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(1) CIUDAD 
 
 
La ciudad ha sido estudiada desde distintos puntos de vista: 

 

1. Teoría general del desarrollo urbano Sombart, Weber 

2. Enfoque ecológico Partk y Wirth 

3. Factores geográfico-económicos de desarrollo. Vidal… 

4. Estudios monográficos. 

 
No hay distinción primaria entre ciudad y campo. 

 
La ciudad aparece por reclutamiento de campesinos. 

La aparición de la ciudad se acompaña de otras innovaciones que la ciudad ayudó a promover: 

astronomía, escritura, aritmética, monumentos, división del trabajo y organización del poder. 

Fusión de la cultura cazadora (poder) con la cultura estable (vida).  

Las ciudades fueron instituidas como centros de poder real y sacerdotal. El primer acto de un rey 

era la edificación. 

La ciudad tomó forma como centro de control. (Las ciudades especializadas son casos 

particulares posteriores). 

El actual corazón de la ciudad antigua es la ciudadela. 

La ciudad es el orden. Recinto sagrado, la casa de un Dios o modelo del universo. Centro de 

ceremonias. 

 

 

Componentes. 

 
Muchas estructuras urbanas se derivan del poblado neolítico: almacén, hornos, espacios para 

ritos, talleres. 

Muchas instituciones provienen de la ciudadela: la fortificación , los cuarteles, el desfile, el 

parque, el museo, los tribunales, la prisión, las oficinas y el hotel. 

Del templo proviene la muralla, el teatro, el observatorio, la biblioteca, la escuela, la universidad y 

el hospital. 

Del poblado provienen el mercado, el taller, el almacén y el banco. 

De las asociaciones provienen los gremios y la funeraria. 

Las instituciones son motores de desarrollo de la ciudad. 
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Formas. 

 
Las instituciones cristalizadas constituyen el modelo urbano. 

Dos formas de desarrollo: Receptáculo - Compacidad cerrada - Castillo. Rey. 

       De imán -Atracción abierta.- Templo. Sacerdote. 

Reunir, almacenar, intercambiar, transmitir, desarrollar los bienes materiales y los simbólicos, 

ampliando las posibilidades de asociación (en el tiempo y en el espacio). 

La fuerza motriz de la ciudad fue la concentración de poder cósmico y temporal. 

La cultura es un subproducto. 

La constelación original de instituciones urbanas continua siendo visible en el trazado de las 

ciudades históricas. 

Las ciudades en sus trazados y edificios tienen personalidad colectiva. Las ciudades se 

completan con el tiempo. 

A veces domina alguna función. 

La ciudad es continente y transmisor de cultura. 

Sólo la ciudad puede forzar la síntesis de diversos componentes. La ciudad hizo evolucionar las 

teorías ocupacionales. 

 
La existencia de la ciudad depende de la eliminación de las basuras, los excrementos, los 

escombros y los muertos. 

En la ciudad son prioritarios los problemas de contaminación del medio ambiente. 

Los servicios, agua, luz, alcantarillado, la producción, los transportes, las comunicaciones , 

alteraron las dimensiones de la ciudad en el XIX. 

 
En el siglo pasado los grupos superiores salieron de la ciudad al suburbio. En las últimas 

décadas se han roto los núcleos centrales. 

 
En el siglo XXI el 90% de la población será urbana. Esto produce desequilibrios y perversiones. 

Integracionismo regional… niveles orgánicos favorecidos por la electrónica y la sistemática 

biónica. 

Renovación urbana como tendencia alternativa al dispersionismo y congestionísmo. 

 

* 
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La ciudad moderna (G. Sjoberg). 

Hay diversas teorías para interpretar la estructura ecológica de las ciudades, con diferentes 

procedimientos de investigación 

 
Escuela de Chicago - (Park y Burgess). Primacía de las fuerzas subsociales (impersonales) en 

cuanto a modeLar el orden espacial y temporal. Darwinismo social. De este grupo han surgido 

los ecólogos neoclásicos -(complejo ecológico --- relación entre medio ambiente, población, 

organización social y tecnológica). 

La escena urbana depende de las etapas de crecimiento económico, La tecnología es clave 

explicativa (las ideas son tecnología). 

Weber. La variable principal son los valores culturales o el poder social. 

 
Las variables más útiles parecen ser: la tecnología, los valores culturales y el poder social. 

 

Las tendencias primordiales son la centralización y la descentralización. (La dimensión político-

económica es la más significativa). 

 

Descentralización: Antisocial, estructura impositiva --- vida suburbana. 

       Comercio y manufactura al por menor. 

 

Centralización: Ideología tradicional. Efectividad operativa (cara a cara) 

 La rentabilización se liga al complejo científico-educativo. 

 Ocio centralizado. (Arte y cultura). 

El problema del transporte. 

Las ciudades industriales se están haciendo menos diversificadas en alguna esferas y más 

diferenciadas en otras. 

Nuevas ocupaciones y desespecialización. 

La ciudad postindustrial. 
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(3) CIUDAD 

 

 

Ciudad congregación de hombres con creencias comunes (S. Agustín). 

 
Utopías - utopías sociales. 

 
Las ciudades ideales sólo son concebibles con sociedades idealizadas. 

 
Las utopías se relacionan con formas sociales idealizadas de conocimiento. 

 
La ciudad es sociedad organizada y forma significativa de esa organización. 

La ciudad es conjunto de edificaciones. 

 
Ciudad: Asentamiento construido estructurado, organizado…en un molde que simboliza, en 

equilibrio, el cosmos que la sociedad quiere construir. 

La ciudad es, en cada momento, el mapa (la forma cósmica) de la sociedad que alberga. 

Por eso físicamente la ciudad es la historia de sus intentos de equilibrio simbólico sucesivo. 

 
''La tarea de comprender la ciudad es sentirla en la integridad de su proceso evolutivo” (T. 

Balbas). 

 
Las formas ciudadanas son formas institucionales que se abren paso y se ubican en función de 

su poder. 
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(    ) CIUDAD 

 
 
 
La ciudad es, entre otras cosas, algo que Toynbee llama el sentido comunitario y el alma de la 

ciudad, y que Munford llama el objetivo cooperativo y la proyección ideal  de la ciudad. Aunque 

en nuestras ciudades actuales estos rasgos de carácter queden muy diluidos, en la historia de 

las ciudades son patentes y nítidos; una densa agrupación de personas en un reducido espacio, 

que no puede producir sus alimentos y que para conseguirlos ha de intercambiarlos, necesita las 

mercancías  a intercambiar, hacer posibles los servicios de protección a prestar, organizar 

correlativamente los almacenes y redes de distribución de alimentos, mercancía y servicios, y 

crear un sistema de control que coordine este complicado funcionamiento. La ciudad así, 

engendra la división del trabajo y la especialización pero, al mismo tiempo, ypara controlarla, 

crea la institución social y política. 

 
El lenguaje común, la instrucción, los gremios, las técnicas de producción y comunicación y las 

jerarquías corporativas son inventos característicos de la ciudad. Ahora bien, que una pluralidad 

funcione coordinadamente supone que sus miembros integrantes acepten la coordinación, esto 

es, que tengan auténtico espíritu cooperativo, que sientan el conjunto como un todo al que 

pertenecen y al que ayudan a evolucionar. En las ciudades antiguas este espíritu cristaliza en los 

lugares públicos, la muralla defensiva, la plaza para la reunión y las transacciones y la casa 

consistorial, o el palacio para albergar a administradores y dirigentes. Pero aún más, no puede 

haber espíritu cooperativo donde no hay un objetivo material y trascendente común y, por encima 

de las características físicas, laborales, sociales y políticas vistas, las ciudades desarrollan la 

creencia en el destino y la reflexión crítica sobre la propia existencia. 

 
En la ciudad antigua a los lugares anteriores se une el templo y posteriormente, los gimnasios y 

las bibliotecas. Entre los especialistas, guerreros, artesanos, comerciales y dirigentes, aparecen 

algunos que en sus ocios se dedican a pensar, planear, inventar y consumir el tiempo en lujos y 

vicios haciendo de la ciudad la cima y el marco de la civilización. 

 
La ciudad, se caracteriza en última instancia según Mumford, por ser el símbolo de lo posible y la 

referencia de toda meta vital ideal, incubando en sus sueños las más altas concepciones de la 

razón y las más bajas pulsiones de la pasión: utopías y guerras, libertas y esclavitud, filosofía y 

superespecialización profesional. 
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En resumen, podemos entender la ciudad como una organización compeja caracterizada por 

cuatro niveles. Uno físico compuesto por los edificios, las redes de comunicación y los hombres 

en cuanto habitantes. Otro social, corporativo, compuesto por las instrucciones, lengua común, 

jerarquía del poder. Por fin, otro trascendente o vital formado principalmente por las aspiraciones 

evolutivas y creativas que, en el nivel más puro de reflexión, ha provocado que todo ciudadano 

haya pensado que la ciudad ha de proporcionar al hombre el máximo grado de libertad y 

seguridad. 

 

 

La expansión de la ciudad. 

 
Las primeras ciudades aparecieron hace unos cinco mil quinientos años, pero la urbanización en 

gran escala se inició hace sólo cien .años. Los peldaños intermedios de la evolución de las 

ciudades fueron requisito previo para llegar a las modernas sociedades. 

 
Las ciudades, en el sentido corporativo y trascendente visto con interioridad, han tenido, según 

Toynbee, el destino del grano de mostaza de la parábola. Las ciudades primitivas fueron pocas, 

pequeñas y diseminadas en la faz de la tierra. Eran el fenómeno excepcional frente a una 

humanidad diluida, agrícola y ganadera. Este carácter se mantiene por espacio de 7.500 años 

hasta que en el siglo pasado se produce una inversión, de suerte que en sólo 100 años el 

fenómeno excepcional es la humanidad diluida, frente a las grandes aglomeraciones urbanas 

altamente tecnificadas. Las ciudades actuales son muy numerosas, muy grandes y en ciertas 

regiones muy próximas. 

 
Los cálculos relativos a número de ciudades, tamaños de las mismas, poblaciones parciales 

agrarias y urbanas y poblaciones totales son difíciles de hacer para las distintas épocas 

históricas, ya que de la mayoría de ellas no es posible obtener más que datos aislados. Sin 

embargo, no se han dejado de hacer estimaciones que ilustran claramente el proceso de 

expansión de la ciudad en el seno de la evolución humana. Se estima que en el año 4.000 a.C. la 

población mundial debió de ser del orden de los 60 millones, aunque no se tiene datos concretos; 

probablemente por entonces no habría en el orbe más de media docena de ciudades con 

tamaños, según Sjoberg, no superiores a los 10.000 habitantes. Esto supone la población 

ciudadana era menor del 1%. En el año 1000 de nuestra era, la población mundial se estima que 

fue de 100 millones de habitantes y, aunque existían ciudades mayores, se supone que la 

proporción de población ciudadana debió de ser no mayor del 1%. En el año 1500 la población 

mundial se estima que era del orden de los 400 millones, con una proporción ciudadana no 

superior al 2%. En el año 1.700 la población mundial alcanza los 600 millones. Entonces hay ya 
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una proliferación de ciudades con tamaños comprendidos entre los 10.000 y los 100.000 

habitantes, pero se estima que sólo 3% de la población del mundo era cívica. En el año 1900 la 

población mundial era de 1.600 millones con una población ciudadana estimada no superior a 

10%. En el año 1960 la población mundial era de 3000 millones de habitantes de los cuales, el 

40% vivía en 92.200 agrupaciones con poblaciones comprendidas entre 5000 y 20 millones de 

habitantes. Comprendidas en estas 92.200 agrupaciones, había 6107 de tamaño superior a los 

50.000 habitantes absorbiendo el 30% de la población total. En 1975 la población mundial es de 

3900 millones y se estima por la UNICEF que en el año 2000 la población actual estará a punto 

de duplicarse con una proporción del 80% de ciudadanos que comprenderán el 30% que se 

estima vivirán en ciudades de más de 100.000 habitantes. 

 
Davis, en un estudio realizado en el año 64, comprueba que el ritmo de urbanización es distinto 

según el desarrollo de las distintas regiones de la tierra, pero sostiene que la mayor velocidad de 

crecimiento en poblaciones totales y ciudadanas en los países en vías de expansión técnica hará 

que éstos pronto se equiparen a los países desarrollados. Para ilustrar el ritmo seguido en el 

desarrollo de las ciudades a partir de 1600 estudia el fenómeno inglés y comprueba que en 1600 

la población habitante en ciudades de más de 100.000 personas era el 1,6% de la población para 

convertirse en el 30% en 1900 y en el 78,3% en 1961. 

 
El destino de grano de mostaza dado a las ciudades por Toynbee es patente en éstas cifras, 

pero por sí mismas no explica la gran transformación que en ellas y por ellas ha tenido lugar. 

 
Las ciudades primitivas eran pocas y pequeñas. Eran la excepción de un mundo formado por 

grupos aislados, cultivadores y ganaderos, conotros nómadas cazadores. Se formaron, según 

Munford, por la asociación simbiótica de comunidades cultivadoras y grupos cazadores. Los 

cultivadores, a cambio de los alimentos sobrantes de su producción recibieron protección contra 

las alimañas y aceptaron el carácter agresivo y creador de los cazadores. Los cazadores, 

realizado el pacto, aceptaron la fijeza y la cultura de sus nuevos compañeros y pronto, 

percatándose de su pasividad, asumieron las tareas de dirigir la organización del conjunto. 

Cuando la productividad agraria, gracias a la tecnología de la selección de granos, la labranza 

con animales e irrigación extensiva, permitió contar con abundantes excedentes, la propia 

comunidad se especializó en distintos trabajos, construcción de canalizaciones y edificios 

(construcción de herramientas, fundición, tratamiento del grano, etc.), pero la ciudad no apareció 

hasta que la asociación con las comunidades cazadoras hizo posible los nuevos progresos: De 

un lado la organización social gracias a la cual el excedente agrícola, fruto del progreso, pudo ser 

convenientemente cosechado, almacenado y distribuido. Este tipo de aparato social fue capaz de 

organizar la fuerza de trabajo necesaria para la construcción a gran escala de edificios públicos, 

murallas defensivas y canalizaciones racionales de agua para riego. De otro lado, la organización 

de la jerarquía, gracias a la cual una élite pudo dirigir a los especialistas profesionales. Este 
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escalón, aunque numéricamente pequeño, tuvo que llegar a poseer el suficiente poder político, 

para poder coordinar el sostenimiento de los moradores de la ciudad, desarrollando ideologías 

prácticas y trascendentes, generalmente de carácter religioso, capaces de amedrentar o de 

elevar  y mantener en un alto grado el entusiasmo creativo y cooperativo de los ciudadanos. 

 
Las primeras ciudades de las cuencas del Indo, Heridú, Ur, Mohenjo, Daro, Harappa, Babilonia, 

etc, fueron, en términos políticos, ciudades estado, esto es ciudades soberanas e independientes 

con territorio suficiente para asegurar su autonomía económica y con libertas para poder declarar 

la guerra a cualquiera de las otras. 

 
Según Toynbee la ciudad estado es, invariablemente en la historia, el punto inicial de toda 

civilización y lo mismo que en Sumeria vemos aparecer estas ciudades autónomas allá por el 

año 4000 a.C. el tipo se vuelve a repetir en Egipto, en el Egeo, en China, en Centroamérica, en 

los inicios del periodo romano, en la civilización helenística, al comienzo de la expansión árabe y, 

sorprendentemente, en la Europa medieval de los siglos VIII-X, invadida tras el derrumbamiento 

del Imperio Romano. La ciudad estado es un germen, generalmente inicial, pero muy potente y 

recurrente. Hoy todavía hay ciudades estado independientes y soberanas en el mundo occidental 

como son Liechtenstein, Andorra, San Marino y el Vaticano. 

 
A la ciudad estado sucedió el estado unificado, apoyado la existencia de varias ciudades 

dependientes, política o político-económicamente, de una ciudad capital, en muchos casos por la 

fuerza de las armas, tras períodos de guerra de unas ciudades estado contra otras y, en otros, 

por razón de la expansión colonial de una ciudad estado sobre un territorio que va siendo 

progresivamente civilizado y anexiondo. 

 
El estado unificado, con infinidad de matices diferenciadores en la historia, supone 

sintéticamente la asociación de intercambio productivo entre distintas ciudades sometidas al 

poder de una de ellas que exige productos y hombres, impone y normas ideológicas y legales y 

redistribuye sectores de la población. Naturalmente, el estado unificado es un paso cooperativo 

más en el progreso de la civilización y exige unos instrumentos idóneos tales como una escritura 

común, comunicaciones territoriales y una legislación, esto es, unas normas objetivadas que 

coordinan y regulan con carácter general la convivencia. 

 
Al estado unificado le sucede, ya en la edad moderna, la nación-estado como conjunto unificado 

económica y políticamente de ciudades y poblaciones rurales bajo un poder controlador unificado 

en una ciudad capital. La nación-estado supone la unificación de intercambio en todo un territorio 

y el salto de la conciencia cooperativa ciudadana a la conciencia nacional, con gran proyección 

hacia el desarrollo científico y cultural favorecedor de los movimientos migratorios ya muy 

fuertemente apoyados por la creación de una intensa y extensa red comercial. La especialización 

del trabajo se hace progresivamente mayor y aparecen más ocupaciones y más instituciones. 
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Realmente aún no hemos sobrepasado esta etapa de desarrollo y, dentro de ella, tuvo lugar en 

el siglo XIX el fenómeno que vino a configurar el momento en que nos encontramos. Las grandes 

ciudades capitales de nación estado fueron puntos de confluencia donde la inventiva humana no 

dejaba de incuba nuevos impulsos y, al aplicar intensamente la ciencia a la tecnología, se 

produjo lo que se ha dado en llamar la Revolución Industrial. Aparecieron las máquinas 

impulsadas por energía natural, controlables y con capacidad para realizar esfuerzos muy 

superiores a los musculares. Estas máquinas permitieron multiplicar con menor esfuerzo la 

productividad y, en su expansión, empezaron a proporcionar trabajo mejor remunerado que el 

agrícola. Esto hizo que, al comienzo del período, gran cantidad de productores agrarios se 

trasladarán a las ciudades a ocupar los puestos creados en las industrias cimentando la 

diversidad de las tareas laborales y en consecuencia, la especialización. La división en el trabajo 

y el aumento de productividad exigieron pronto una nueva cooperación y favorecieron aún más la 

concentración de establecimientos industriales independientes unos de otros y la aparición de 

nuevas redes de servicio. El proceso se alimentó de sí mismo: un crecimiento suscitaba otro 

crecimiento. Muchos economistas han observado que el rápido aumento de la productividad ha 

servido de instrumento al progresivo desplazamiento del grueso de la masa trabajadora, desde la 

producción de materias primas a la industria de elaboración de esas materias y, finalmente, a la 

industria de los servicios. 

 
Esa industria creaba nuevos bienes y reclamaba nuevas necesidades y, así, atraía a grandes 

masas de población que, a su vez, hacían aumentar la producción. Las ciudades crecieron por 

esa concentración migratoria expansionándose más allá de los límites con que fueron creadas. 

Al principio este crecimiento estuvo refrenado por la inexistencia de medios técnicos apropiados 

de comunicaciones, pero cuando hicieron su aparición los vehículos de tracción mecánica y los 

aparatos eléctricos de comunicación ya nada pareció limitar los recorridos y ninguna dimensión 

fue obstáculo para el crecimiento. Las técnicas sanitarias también progresaron y, poco a poco, 

comenzaron a disminuir las tasas de muertes prematuras y el aumento la vida media de los 

humanos. Estos factores favorecieron la natalidad y el crecimiento total de la población mundial 

fue ostensible. Pronto, el efecto combinado de estos fenómenos llevó las ciudades industriales a 

desarrollos hasta entonces insospechados, convirtiendo núcleos que nunca sobrepasaron los 

300.000 habitantes en “megalópolis” de millones de habitantes. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, la aplicación de la ciencia a la agricultura incrementa la producción agraria y la medicina 

preventista hace disminuir aún más la mortandad. Se produce la llamada explosión demográfica 

y el crecimiento de las ciudades sobrepasa todos los límites concebibles. 
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La ciudad de hoy. 

 
Doxiadis observa que la mayor parte de las ciudades actuales, con más de medio millón de 

habitantes están sometidas a un acelerado crecimiento, mientras que otras, de tamaños 

inferiores, mantiene tasas de desarrollo bajas e incluso hay algunas que pueden considerarse 

estacionadas. 

 
 

Dioxadis subraya  que el rango fundamental de las ciudades de acelerado crecimiento, o 

ciudades dinámicas, que sobrepasan el millón de habitantes, es que no pueden ser recorridas a 

pie de un extremo a otro. 

Este simple hecho determina, según el autor, que se llenan de vehículos, desapareciendo casi 

los lugares públicos, haciendo que los ciudadanos pierdan el sentido físico de su propia ciudad, 

al no poder mantener el contacto con sus convencidos y, en consecuencia, se debilite el 

primigenio sentido comunitario y trascendente. 

 
A partir de las características que al inicio se anotaron como esenciales para dar el título de 

ciudad a un agregado físico de edificios y hombres, muchos autores, entre ellos Toynbee, 

convienen en que los conglomerados urbanos actuales, gigantes ya, o en acelerado crecimiento, 

no pueden llamarse ciudades, no son propiamente ciudades al haber perdido o sobrepasado sus 

cualidades primordiales. 

 
El gran conglomerado urbano industrial en el que muchos vivimos es un complejísimo conjunto 

de edificios, redes, máquinas y seres humanos, que se dedican a una actividad altamente 

especializada dentro de una estructura productiva impersonal y difícilmente accesible. La 

complejidad del sistema sobrepasa cualquier nivel de intervención individual y el propio 

mantenimiento de lo que estiman como logros tecnológicos fuerza a no poder reconsiderar en 

profundidad las bases del fenómeno producido. 

 
Las ventajas de las grandes ciudades, según Blumenfeld, son la gran cantidad de oportunidades 

de trabajo que se ofrecen, la gran variedad de informaciones y espectáculos; estas ventajas, se 

contraponen con los graves inconvenientes de la pérdida del sentido social, la automatización de 

los deseos, y la despersonalización. 

 
Según Munford el habitante de la gran ciudad de la “no ciudad” es víctima de su ciencia, de su 

tecnología y de su organización triunfantes. La tecnología ha arrastrado el montaje de la vida 

humana a una escala inhumana. El hombre está siendo empeñado por todo su aparato y 

sofocado por sus números y toda esta presión física (en el individuo) le infringe un serio 

desequilibrio psíquico. Además, desde hace ya un tiempo son conciencia común tres 
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posibilidades apocalípticas consecuencia de este progreso. De un lado la posibilidad de una 

nueva guerra más mortífera que nunca, gracias a la conquista técnica de la energía nuclear. De 

otro, la posible extinción de toda condición vital, si continúa el aumento sin control de la polución 

de aire, las aguas, como consecuencia de la imposibilidad de eliminar los residuos de la 

productividad técnica y, por fin, la anticipada muerte por cogestión, si continúa sin disminución el 

actual crecimiento demográfico urbano, que acabará reduciendo a mínimos insuficientes la 

cantidad de tierra cultivable que extinguirá las especies animales comestibles. 

 

Esas anticipaciones agravan la ya sobrecargada tensión psíquica, que sería insoportable sino 

fuera por que el hombre es capaz de acomodarse a ella escondiéndose en diversas evasiones, 

al tiempo que también es capaz de esperar de su propia capacidad la luz que le permita rectificar 

y evitar el desastre. 

 
Toynbee piensa que los habitantes de las “no ciudades” luchan por recuperar su autonomía y, 

afectando el imponderable del inevitable tamaño físico de las futuras megalópolis, asegura que la 

única salvación posible está en el reencuentro con el alma humana. La solución de los 

problemas estructurales sociales y la erradicación de los fantasmas apocalípticos pasa por el 

rearme auténtico y moral del ciudadano, pero no habrá ciencia ni tecnología capaz de soportar 

esta reorganización si no hay antes una recuperación del sentido trascendente y autodirigido de 

la vida. Dice Toynbee: “la gran ciudad va a ocupar la tierra. En términos materiales no puede 

haber vuelta atrás. La liberación tendrá que ser buscara desviándose el mundo físico e 

internándose en la última presencia espiritual, que es morada de lo recóndito además de ser la 

creadora y ……………….. del universo”. “Para todos nosotros el problema de vivir en las grandes 

ciudades habrá de comenzar a ser resuelto en términos espirituales”. “Debemos de fomentar la 

vida íntima, las ideas, los ideales y los propósitos. El alma ha de encontrar la salvación para sí 

misma y sólo así podrá contribuir a la restitución de la vida en armonía con el universo”. 

 

COLOFÓN 

 
Aristóteles sostenía que las ciudades se crearon originariamente para hacer la vida posible, pero 

el objetivo de ellas era hacer que valga la pena de ser vivida. Quizás el hábito de muchos de los 

que ha nacido en las ciudades actuales les impide llegar a sentir sus problemas como algo en lo 

que se puede intervenir y muchos, en el extremo contrario, acorralados por la aglomeración y los 

fantasmas destructivos, piensan que hay que actuar con nitidez para alejar con comodidad los 

peligros, pero realmente, ni la pasividad, ni la acción de urgencia, podrán hacer que la vida valga 

la pena de ser vivida. La tarea del humanista es cientificar el fenómeno ciudadano, comprenderlo 

y, así desarrollar imaginación y su habilidad profesional para proponer mejores organizaciones 

físicas de las canalizaciones y los edificios. Pero es tarea de economistas y sociólogos el 

enfoque de la ciudad como estructura dinámica de la vida y es tarea de los científicos y 
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tecnólogos la preparación de los nuevos y mejores medios de transformación de energía y de 

producción etc, etc. Todas estas labores combinadas son indispensables en el urbanismo y, 

sobre todas, es esencial que los hombres, todos los hombres, acometan su trascendencia para 

que entre todos surjan las directrices de la subsiguiente evolución que serán, entre otras cosas, 

directrices urbanísticas para que, como una luz, la vida recobre (recree)su sentido y la ciudad se 

convierta en un marco agradable, libre y protector de sus habilidades. 

 

VISIONES POÉTICAS 

 
La ciudad es resonancia. Resonador de resonancias de destino. A la vez, sumidero y evocación, 

pura historia, puro tiempo cristalizado. 

 
La ciudad es lugar de llegada. Una vez en ella, incluso la huida es una permanencia. A la ciudad 

se llega para bien o para mal. Porque la ciudad es sustanciadora mal. La ciudad exhibe las 

cicatrices del alma humana. Las cicatrices y empresas en el combate secular entre 

sistematización y anarquía, entre y biología y utopía, entre acción y pasión… entre conservación 

y resolución, entre proyecto y urgencia desesperada y ocasional, entre atención e inadvertencia 

 
La ciudad presta realidad a múltiples conceptos reverberantes y fantasmagóricos de imposible 

definición. Es ella un epifenómeno insoslayable. 

 
Parece que se tratase, hoy, de intentar regular la sociedad por intermedio de la manipulación de 

su aspecto. 

 
La ciudad es talismán señalizado, un abalorio mitificado en su propia morbosidad. 

 
El arquetipo de la ciudad es el laberinto. Laberinto puro del pensamiento. La ciudad es  la 

arquitectura. Representación colectivizada. 

 
La configuración da un lugar. 

 
Genius Loci. 

 
Lugar (plaza) e identidad humana. 

 
Gregotti: hemos pasado de la ciudad como lugar, edificado y construido a las ciudades como 

“condición” definida por la información y los servicios. En otras palabras, hemos cambiado la idea 

de lugar urbano por la de “efecto urbano”. 

 
Ver la ciudad como efecto y no como lugar corresponde a una perspectiva tecnológica 

. 
La pérdida de lugar tiene desastrosas consecuencias para el hombre y la sociedad. 
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El desarrollo del niño significa la ganancia de habilidad para formar el concepto de mundo 

exterior. 

 
Este desarrollo supone la adquisición de esquemas que ayudan y hacen posible la determinación 

de percepciones y acciones (Piaget). 

 
Estos esquemas se refieren a tres clases de objetos: físicos, sociales y culturales. 

 
El hombre es él mismo,el objeto sobre cuál él crea conceptos y conocimientos. 

 
El lugar (demora) es de extrema importancia entre los objetos físicos. Ocurrir, tener lugar. 

 
No se puede imaginar al hombre (ni nada) sin referencia al lugar. 

 
Espacio y lugar no coinciden. 

 
Heidegger – el espacio se dá a través de los lugares. 

 
El mundo externo se conforma a partir del manejo de las cosas. Por él se hacen las propiedades 

y su síntesis es la figura (configuración apariencial). 

 
El mundo es inicialmente cualitativo (?). 

 
El desarrollo humano depende de las imágenes relativamente estables del mundo externo. 

 
Cuando una persona si identifica con un lugar decimos que habita. Habitar significa más que 

morar (tener un techo).. 

 
S. Hexuspery: los humanos tienen una casa y su sentido de las cosas se transforma según el 

significado de su habitáculo. 

 

La situación presente se resume en dos conceptos. Caos visual y falta de carácter. Como 

conjunto, lo anterior supone la pérdida del lugar (del marco de la ocurrencia). 

 
Este hecho se conecta con la decadencia de la forma humana tradicional. 

 
La ciudad ha perdido su relación con el entorno (ubicación) y su “carácter” figural (se ha 

desintegrado su estructura interna). 

 
Lynch: las estructuras de la noción urbana son: el nodo, el camino, el ángulo y el distrito. 

 
El mundo exterior es de vital importancia para la identidad del hombre. 
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La psicología de la percepción encuentra como principios estructurales básicos: el recinto, 

(pertenencias o inclusión) la continuidad, la similaridad y la vecindad. 

 
Los lugares tienen carácter y este carácter es el objeto de identificación humana. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El hombre se reconoce al poder proyectar en el lugar su propia imagen. Cuando puede alojarse 

en el medio. Cuando lo puede representar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El genio del lugar es el carácter, lo que el lugar “quiere ser”. (Kahn). 

 
El hombre busca refugio en los estímulos (los efectos). La identidad humana se relaciona con la 

identidad del lugar. 

 
El carácter de lo externo (cualidad) se imprime en el hombre a través de sus propiedades 

concretas. 

 
Habitar significa identificarse con lo próximo. 

 
Heidegger: cerca encontramos lo que solemos llamar cosas. Estamos condicionados por las 

cosas. 

 
Habitar está ligado con la creación de cosas o con la edificación en el sentido verdadero del 

término. 

 
Heidegger: en la medida en que preservamos la cosa como cosa, habitamos la proximidad. 

 
El plano tradicional de la ciudad es la imagen del zodíaco. 

 
La ciudad necesita bautismo (nombre) para tener nacimiento espiritual. La vida de la ciudad está 

implicada por su plano, su emplazamiento y su sacralidad. 

 
La ciudad es mediadora y reflejo del centro primordial. 

 
La elección de las ciudades no es arbitraria sino que se corresponde a la energía universal, al 

prana vital. La Tierra posee sus chakras que son las ciudades que conforman la trama eptádica 

del universo. 

 
Cada ciudad es un centro del mundo ligado a una montaña sagrada. 

 
Cada ciudad manifiesta se corresponde con una ciudad oculta (Lhassa,  Agarta). 

 

* 
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La ciudad es Madre con su doble aspecto de protección y de límite. 

 
La ciudad superior (Jerusalén celeste) es engendrada por el espíritu. 

 
La ciudad es también la gran prostituta sentaba al borde de las aguas. El abismo por donde 

aparece la gran Bestia de siete cabezas y diez cuernos.  

 
Los entes son totalidades, cosmos, y son cosmos análogos, idénticamente constituidos. Lo de 

arriba es igual que los de abajo. Nadie es más importante que nadie ni nada más necesario que 

nada. 

 
El mundo cuadrado de la tierra es análogo al cielo que lo cubre y a las aguas sobre las que flota 

y es análogo al hombre y a la ciudad y a la casa. 

 
En cada cosmos hay una energía viviente, su genio, que circula sin cesar como una corriente 

incesante canalizada con sus centros de función. 

 
El hombre posee su mapa energético (con sus chakras y centros utilizados en la acupuntura) y el 

cosmos (con sus puntos negros de antimateria) y la tierra con sus lugares y su trama eptádica. 

 

Roma conserva el epíteto de Ciudad Eterna. 

 
Roma conserva el carácter significativo de su entorno urbano. 

 
El carácter esta en la textura (en la vecindad). 

 
El carácter es la expresión del entorno (opera di natura-Serlio). 

 
Goethe el ojo se conformó por los objetos vistos desde la infancia. 

 

* 
Las ciudades mágicas. 

 
La ciudad en la tradición primordial es el lugar de reunión del microcosmos con el macrocosmos, 

el intermedio ideal entre mundo de arriba y el mundo de abajo. 

 
La ciudad es imagen del cosmos. 

 
La elección del emplazamiento para la ciudad corresponde en la tradición a consideraciones de 

tipo sagrado entre las que hay que destacar: el aspecto del cielo zodiacal y la presencia de datos 

de la geografía sagrada (montañas, fuentes, Ríos…) (relación telúrica). 
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La elección se confiaba al Pontífice (constructor de puentes) intermediario entre la tierra y el 

cielo. 

 
La realización concreta corresponde al poder de construir, de edificar la morada (templum), 

marco referencial de la vida material y espiritual. Esto hace de la arquitectura el arte real. 

 
La fundación corresponde a la colocación de la primera piedra, convocatoria del verbo para 

integrar el lugar en el orden universal. 

 
Luego se procede a confeccionar el plano de la ciudad y sus límites sacros. 

 
Las ciudades en general responden al arquetipo del cubo. 

 
La ciudad planeada es un mandala, una imagen de cualquier mundo. 

 
El centro de la ciudad es circular. 

 
La Jerusalén terrestre es cuadrada, la celestial es redonda. 
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(    ) CIUDAD 

 
Parece incuestionable la evidencia de que es imposible (o casi imposible) imaginar positiva y 

completamente la ciudad ideal. 

 
Padece la ciudad una maldición ancestral que hace de ella la máxima aspiración del género 

humano y su inevitable perdición 

 
Sólo hay dos ciudades imaginarias o fantásticamente ideales, y las dos provienen de la memoria 

falseada y mistificada de dos situaciones pretéritas. 

 
Una es la ciudad griega democrática y esclavista en la que los ciudadanos paseaban su ocio por 

el foro o el mercado, y la otra parece ser la referencia soñada de los que reclaman una ciudad 

planificada, impoluta, sin nudos, ni peligro, ni aglomeraciones. 

 
La ciudad corte, funcionarial, sostenida por menestrales y productores foráneos, es algo así 

como un burgo medieval donde proliferan los villanos libres que pueden conspirar y anhelar y, a 

la vez, sufrir, sin riesgo de perder el sustento. Es la ciudad soñada de la revolución industrial, la 

que está detrás de las aspiraciones de las clases medias y los intelectuales. Para nosotros es 

especialmente fantástico el Madrid de D. Benito Pérez Galdós, situado en plena industrialización 

pero al margen de la celeridad de los cambios posteriores de esta era. 

 

* 

 
 
Una reflexión importante. 

 
Asistimos hoy al desmoronamiento de las áreas de turismo de nuestras costas, realizadas con 

modelos pragmáticos puros, sin ninguna imagen directora, sin ninguna propuesta vital o 

existencial estructurante.  

Ya no vienen los turistas. El costo de la vida se ha elevado y ha quedado al descubierto la 

miseria planificadora que ha promovido la urbanización periférica. 

 
Pienso que nadie sería capaz de criticar formalmente nuestros núcleos más destacados 

(Benidorm o Marbella ) pero ahora se hace evidente que hay sitios mejor dispuestos y 

organizados. 

 
He aquí el problema como es imposible imaginar una ciudad ideal adaptada al desarrollo, la 

ciudad no se imagina, sólo se planifica y luego se hace. La ilusión de la inversión atrae a gentes, 

como la promesa confusa de una nueva  propuesta de vida. Hasta que la cotidianidad y el tiempo 
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estabilizan el sistema haciendo patente en él lo que se ha colado sin apercibimiento alguno: la 

miseria fría de la falta de imágenes. 

En este punto la gente busca otros lugares que propongan nuevas imágenes y en esta búsqueda 

es preferible optar por lugares nacientes, dinámicos, aunque no vayan a llegar a nada, que 

lugares acabados muertos sin haber tenido un destino ideal marcado. 
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(2) CIUDAD 

      GALBRAITH. LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE 

 
La pobreza puede vencerse a partir de una mejor relación entre la tierra y la gente. 

Hay cuatro maneras por las que se puede romper el equilibrio de la pobreza. 

1. Proporcionar más tierra o su sustituto: agua y abonos .. 

2. Alterar la tenencia de tierras (debe haber tierra suficiente) 

3. Que la gente tenga menos hijos. 

4. Que desaparezca parte de la población rural. 

La función de la metrópoli es absorber la gente sobrante,  rompiendo el equilibrio de la pobreza 

rural. 

Las personas situadas en un ambiente nuevo, sin el acostumbrado apoyo de la tierra o de la 

posición, aprenden a responder al desafío de la supervivencia, que, siendo cruel, tiende a 

aumentar su productividad. 

 
Singapur es un ejemplo único.. El gobierno opera en Singapur dentro de un marco ecléctico de 

planificación sistemática y deliberada. 

Nada es bueno o malo en principio. La cuestión es saber si funciona o si ayuda a la gente a 

funcionar. 

Mejor que el volumen o la composición del producto nacional, la extensión de la urbanización 

refleja el desarrollo. 

 
Para comprender el sistema industrial nada hay tan importante como la comprensión de la vida 

urbana. 

No hay una sola clase de ciudad, sino varias/y todas se combinan en la metrópoli. 

Cuatro tipos de ciudad son distinguibles: 

La sede política 

La ciudad mercantil 

La ciudad industrial. 

El campamento 

La sede política. Fué una extensión de la morada del gobernante como el palacio fué la 

extensión de un gusto (Roma, Persépolis, Viena, Segovia... (Toledo?). 

Despotismo: orden, simetría. Conjunción entre poder, imaginación y buen gusto. 

Arquetipo: Fatehpur Sikri (Agra). 

 
Imagen que todavía conservamos de lo que debe de ser una ciudad. 

Se cree que los gobiernos tienen un derecho especial a la magnificencia arquitectónica y urbana. 

La influencia de la sede política se refleja en la moderna capital planificada: Whashington, Nueva 

Delhi, Camberra, Brasilia. 

* 
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La ciudad comercial. También tiene unidad de concepción y planificación. 

Se debió menos a la autoridad central que a la unidad en el gusto. Los estilos dominantes dan 

unidad a las casas de los comerciantes. 

En la era mercantilista, las comunidades mercantiles tenían un fuerte sentido del interés 

colectivo. Esto supone una fuerte regulación del comercio y la manufactura, el trazado y el 

diseño. 

La calidad y el estilo de la casa anunciaba la calidad del comerciante (Venecia, Génova, 

Ámsterdam). 

En esta ciudad las expresiones supremas están en las casas de los comerciantes, las casas 

gremiales y el Ayuntamiento. 

En ocasiones se añade la catedral. 

Venecia y Brujas son arquetipos. 

Todavía juzgamos la elegancia de una ciudad por la elegancia y el esplendor de sus principales 

calles comerciales. 

La ciudad comercial corresponde a las antiguas poblaciones de los cruces de los caminos. 

* 
La ciudad industrial. En la ciudad industrial la gente son máquinas de ser vicio. 

En la ciudad industrial se busca el menor coste. Desorden. Suciedad. El progreso industrial va de 

la suciedad a la pulcritud. 

El industrial no es como el comerciante. Sólo se ocupa de métodos, de máquinas, de eficacia. 

El determinismo económico está en todas partes e influye vigorosamente en el arte. 

La primitiva ciudad industrial evoluciona (Birmingham). 

Las sedes industriales son ciudades funcionales. 

El gobierno de la ciudad industrial refleja la ética económica dominante. (Laissee-Faire). Lo 

ejercían los capitalistas locales. Los servicios públicos se reducían al mínimo (no representaban 

ganancias). 

La noche era para dormir, luego sin iluminación. 

No se precisaba cultura. Los hombres se medían por el dinero que ganaban. El industrial no 

tenía restricciones. Mandaba en los políticos. 

 
El campamento. La elevación de la renta cambia la ciudad. Con las rentas más altas, surgen los 

profesionales y nuevos artesanos. La empresa se hace más compleja. 

Las rentas permiten alejarse de los humos. Así nace el suburbio (elite de los managers). Había 

suburbios ricos y otros más modestos. Eran simples lugares con espacio para vivir. 

 
La ciudad industrial creció por la fuerza de los salarios de las fábricas y la necesidad de 

correcciones del desequilibrio entre tierra y gente. 

Con la emigración, posterior a la segunda Guerra Mundial, la ciudad experimentó otro cambio. 

Antes había nacido la lucha de clases. Ahora son los administradores los responsables de todo. 
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La emigración inaugura el enfrentamiento de los proletariados (la mano de obra antigua y la 

nueva): Para los nuevos emigrantes el capitalista había dejado de ser el enemigo. Su enemigo 

era el Gobierno o el orden social. 

 
La metrópoli reúne todos los tipos de ciudad y acumula todos los fenómenos anteriores. (Ciudad 

post-industrial). El futuro de la metrópoli moderna es el futuro de la sociedad industrial. 

El capitalismo no sirve para proporcionar lo que los moradores de la ciudad necesitan con mayor 

urgencia. 

El capitalismo no da nunca viviendas buenas a precios moderados ni proporciona buenos 

servicios sanitarios. Tampoco proporciona transportes eficaces. 

Hay que aprender a ver, hoy, el carácter social de la metrópoli. 

Donde el capitalismo es eficaz hace aumentar las tareas públicas en la ciudad. 

 
Hay que saber lo que se adapta mejor al sentido de la comunidad, lo que da más satisfacción. 

 
Ninguna ideología, salvo el carácter social de la ciudad, será, en el futuro, la circunstancia 

dominante. 

 
La aceptación del carácter social de la metrópoli entraña las cuestiones del arte y la planificación. 

La gente prefiere visitar ciudades concebidas como una unidad. 

Las ciudades rechazadas cargan con la herencia estética del capitalismo liberal. 

 
Sea bueno o malo es mejor el orden director. 

Existe una marcada resistencia a solicitar el diseño, a determinar estilos a los que someterse. 

No hay lugar como la ciudad donde sea más urgente la sustitución de la experiencia liberal 

clásica por la social (mayor bien para el número mayor). Una solución consiste en extender la 

propiedad pública sobre el suelo urbano. Es incuestionable el carácter necesariamente socialista 

de los servicios importantes metropolitanos. 

El carácter social de la metrópoli no es fruto de referencias ideológicas. 

Es consecuencia de la tiranía de las circunstancias. 
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(    ) LA CIUDAD 

        DESING OF CITIES. 

        EDMUND N. BACON (1967. Ed. Thames and Hudson). 

 
 
 

Se presenta el tema de la  ciudad como voluntad pura de convivencia. 

 
* 

 

La forma de la ciudad es un indicador del estadio de la civilización que alberga. 

 
La forma de la ciudad es determinada por una multiplicidad de decisiones tomadas por gentes 

involucradas. 

 
La ciudad puede ser acometida desde distintos niveles que se corresponden con 

los intereses, la responsabilidad, y el deseo de control (del poder) de los 

agentes. 

 
Entender las ciudades cama luchas de intereses manifiestas en las distintas 

intervenciones históricas es la mejor forma de comprender su espíritu y 

evolución. 

 
En las democracias la multiplicidad de deseos puede ser procesada y gestionada para definir el 

carácter de la ciudad. 

 

El diseñador debe de sentirse usuario para ajustar éticamente su diseño. 

 
Las ciudades no se diseñan como los edificios porque tienen diferente escala. 

 
El método propuesto se denomina sistema de movimientos simultáneos. 

 
Consiste en separar las formas de transporte y movimiento (cada una con su escala) y las 

formas de canalización de productos y energía (los flujos de movimiento). 

 
Cada trama es un esquema a una escala. 

 
La superposición de los sistemas produce puntos de cambio de unos a otros y puntos terminales 

de consumo. 
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Los puntos de cambio o intercambiadores, son los puntos delicados en los que reproduce un 

salto de experiencia vital (de modo de percepción, de atención y de intereses). 

 
Este sistema, que es el preconizado por los neocostructivistas o 

deconstructivistas (Einseman), permite diversificar las consideraciones de 

diseño por planos conceptuales. 

 
De cualquier modo la decisión de como deben de ser las agrupaciones de 

edificios según su gestión y la experiencia cívica que deban de proponer es 

independiente imaginariamente de la consideración de los flujos. 

 
Un edificio complejo también puede ser considerado como la red compleja de movimientos y 

flujos. 
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LA CIUDAD. LA IMAGEN DE LA CIUDAD. ENSAYO DE GÉNESIS IMAGINARIA PARA LA 

HISTORIA DE LAS CIUDADES. 

 
 La ciudad radial (circular) –el centro; el poblado - y la ciudad cuadriculada (cuadrada) - la ciudad 

griega, el campamento romano-. 

 
A estos moldes se van incorporando sociedades e ideas de organización (utopías) y prevalecen 

como soportes de las ciudades planeadas hasta el XIX. 

 
En el decurso histórico aparecen otras ciudades -laberínticas árabes, lineales camineras, 

defensivas, etc. - pero ninguna de estas parte de una planificación general. 

 
El castillo y el monasterio son mini ciudades o macrocasas que no alteran los tipos planificatorios 

aunque desvelen imágenes volumétricas más ricas. 

 
En el Renacimiento la “Utopía” y la "Ciudad del Sol" se instalan en los moldes básicos, 

reforzando su significado. 

 
La utopía, organizada en una cuadrícula campamental, se lleva a América con la colonización. 

 
La ciudad concéntrica y radial "del Sol” refuerza el simbolismo geométrico de su forma matriz 

hasta constituirse en modelo de ciudad jerarquizada estratificada y santa. 

 
* 

Las primeras utopías socialistas del industrialismo son regresiones románticas defensivas que 

vuelven la vista al monasterio. (Los falansterios, la Arcadia, etc) (1.000 ó 2.000 habitantes). 

 
Las ciudades jardín son más reivindicativas ya que proponen el ennoblecimiento del urbanismo 

obrero tras el modelo de las viviendas de campo burguesas. 

 
La ciudad lineal de Arturo Soria es un ensayo de ciudad cósmica en una trama triangular. 

 
La línea sin polos, vinculada al transporte, supone, sin embargo, el invento de un nuevo tipo de 

ciudad planeable de gran potencia conceptual e imaginaria. 

 
Las ciudades industriales se componen con la idea básica de la ciudad lineal desarrollada en 

sistemas de líneas paralelas o gestos territoriales vinculados. 

 
La ciudad lineal industrial permite el expresionismo urbanístico y es rápidamente asumida por el 

constructivismo. 

* 
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Otro invento esencial es el edificio-ciudad (- Rascacielos) que completa la tercera dimensión en 

las imágenes urbanas. 

 
Sin embargo la ciudad vertical (N. York, Ville Radieuse…) se monta sobre la cuadricula de la 

ciudad colonial (campamental) sin alterar el plano conceptual del suelo. 

 
La urbanización abierta y la ciudad lineal generan la ciudad lineal superpuesta (unidad de 

habitación - Argel) permitiendo concebir los usos y las comunicaciones como líneas paralelas 

superpuestas. 

 
También contribuye a entender el plano de las comunicaciones como red independiente y libre, 

desvinculada de la trama edificatoria. 

* 

La ciudad tecnológica es la ciudad puente o ciudad de los niveles separados. 

El arquetipo es la ciudad suspendida de Yona Friedman y los prototipos más importantes son las 

propuestas metabólicas. Con estas propuestas la ciudad pasa a poder entenderse como una 

superposición de planos comunicativos con el suelo vacío y una red aérea de edificación. 

 
* 

Asociado a la forma imaginaria de la ciudad aparece la evolución imaginada de la vivienda. 

 
La vivienda como interior se basa en los hábitos morales de las sociedades y varía en la misma 

medida en que se van conquistando parcelas del inconsciente y la ensoñación. Como artefacto, 

o exterior, la vivienda se acomoda a las imágenes que descubre la industria (la cápsula 

desplazable - la vivienda escultura - y la vivienda encajada colmatando su esquema estructural). 

 
El rascacielos propone la repetición del plano horizontal y, en el limite, permite que la vivienda no 

tenga ninguna limitación formal en su nicho estructural. 

 
Desde su agrupación, la vivienda sigue dependiendo de la relación y proximidad con la 

naturaleza y del romanticismo atávico del recuerdo de la vivienda rural. 

 
* 

La otra imagen fuente de la modernidad, con categoría de arquetipo ambiental y urbano, es la 

cubrición transparente,(que procede de las estaciones de ferrocarril y de los pabellones 

invernaderos) y evoluciona hasta la cúpula geodésica de Fuller, que permite pensar en ciudades 

diferentes respecto a la relación entre interiores y naturaleza y resolver conceptualmente la 

ciudad colonial cósmica (las estaciones lunares). 

 
La capsula -habitáculo y la ciudad protegida son fuente de visiones fantásticas (Archigram). 
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PODER 

FEBRATER - MORA 

PODER – POTENCIA 

 
Aristóteles, Potencia - posibilidad 

Potencia - materia: acto - forma 

Potencia - poder de una cosa para producir un cambio en otra cosa. 

Potencia - potencialidad residente en la cosa de pasar a otro estado.capacidad de 

ser "actuada”. 

 
Escolástica.  Potencia objetiva (lógica) y potencia real. 

 
Leibniz. La potencia es la posibilidad del cambio. 

  Potencia activa - facultad 

              Potencia pasiva - capacidad 

 

Pensamiento Inglés. Potencia - fuerza (power) 

 
Locke – Hume. Potencia - algo capaz de hacer, un cambio (p. Activo) 

                     algo capaz de recibir un cambio (poder pasico) 

 
Schelling. Cada determinada potencia designa una diferencia cuantitativa determinada de 

subjetividad y objetividad. 

 
Zubiri, El pasado sobrevive bajo forma de estar posibilitando el presente bajo forma de 

posibilidad. 

 
Diccionario de la lengua. Dominio, imperio, facultad y disposición que uno tiene para mandar o     

     ejecutar una cosa. 

     Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad. 

     Tener expedita la capacidad o potencia de hacer una cosa. 

 
Enciclopedia de ciencias sociales. Estudio de la política como análisis del poder. Ciencia política    

- estudio de la configuración y reparto del poder. Sistema              

político - sistema de reparto de poder Las relaciones de poder 

son relaciones causales. 

 
 

Se interpretan  los estados nacionales en función de un poder. 
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Weber. “Poder es la probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en posición 

de realizar su propia voluntad, a pesar de las resistencias, independientemente de las bases en 

que resida la probabilidad. 

 

Estado - una asociación política coactiva. Con una organización permanente será llamada 

Estado si su aparato administrativo logra mantener con éxito su pretensión de monopolio del uso 

legítimo de la fuerza física para el cumplimiento de su orden. 

 
- Los términos de poder de las ciencias sociales se refieren a subconjuntos de relaciones entre 

unidades sociales tales que los comportamientos de una o más unidades, dependen en algunas 

circunstancias del comportamiento de otras unidades. 

 
- El intento de comprender un sistema político puede concebirse como un esfuerzo por descubrir 

ciertas características del sistema: las variables dependientes. 

 
 
Del poder se suelen estudiar:  - la magnitud 

- la distribución. El control sobre el gobierno es análogo a la 

renta, la riqueza o la propiedad. 

- ámbito. El poder suele especializarse. 

- dominio. 

 
 

También se estudian como características explicativas: 

 
- Recursos. Distribución de los valores básicos, poder, respeto, rectitud, 

popularidad, bienestar, riqueza, capacidad e ilustración. 

- Capacidad 

- Motivación 

- Costes 

 
- La relación causal es el más cercano equivalente a la relación de poder. 
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LEFEBVRE. 

LA PRODUCCION DEL ESPACIO (I) 

 

 

Matoré - L'espace humaine. 

 

• La lectura del espacio es un proceso de significación. 

• Entender un espacio es seguir su génesis. 

• Cada sociedad establece en la historia sus códigos particulares de manera que los sujetos 

interesados acceden a su espacio al comprenderlo. 

• El espacio euclídeo y sustancial es una codificación. 

• Se intenta mostrar la producción del espacio reuniendo los diversos espacios y las modalidades 

de su génesis en una teoría. 

• Del XVI al XIX hay un lenguaje basado en la práctica de una cierta relación entre la ciudad, el 

campo y el territorio político, fundado en la perspectiva clásica y el espacio euclídeo. 

• El conocimiento se asimila por el abuso en el uso de un lenguaje bien hecho. 

• Las prácticas sociales son producidas a la vez que su espacio correspondiente. 

• El espacio entero: mental, físico y social se aprehende trágicamente (Nietzsche, Bataille). 

 
Lafitte. Reflexions sur la science des machines: 

 
Máquinas pasivas (arquit… los vegetales) máquinas activas y máquinas reflexivas. 

Los apuntes del espacio se encuentran en medio de un inmenso caos de representaciones. 

 
(Hegel) - El tiempo histórico engendra el Espacio en el que reina el Estado. 

 
(Lukacs) - El espacio define la reificación y la falsa conciencia. 

El tiempo reencontrado, domado por la conciencia de clase, rompe la prioridad espacial. 

 
(Nietzsche)- "creo en el espacio cósmico que es el substrato de la fuerza dilucidándola y 

modelándola" "Donde hay espacio está el ser". 

 
Siglo XX. El Estado se consolida. Pesa sobre la sociedad. Planifica y organiza racionalmente la 

sociedad con conocimientos técnicos; imponiendo medidas análogas sean cuales sean las 

ideologías. 

El Estado rompe el tiempo reduciendo las diferencias a repeticiones. 

Este Estado moderno se pone y se impone como centro estable de las sociedades y de los 

espacios. Neutraliza lo que se le resiste. 
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Pero la violencia subersiva replica a la violencia del poder. El mundo moderno corresponde a la 

fisión trágica de Nietzche. 

La clase obrera no ha dicho su última palabra. No es fácil olvidar la lucha de clases. Los obreros 

parecen haber tomado el camino del mejoramiento del trabajo mismo. 

 
• La misión consiste en pasar de los productos a la producción. 

 
• El espacio (social) es un producto (social). 

El espacio producido sirve de instrumento al pensamiento y a la acción (es un medio de 

producción y un medio de control (de poder)). 

Pero el espacio se escapa a las fuerzas sociales y políticas que lo engendran. 

 
• Cuando el espacio social deja de confundirse con el mental y el físico, revela su especificidad. 

El espacio social no consiste en una colección de cosas, ni en una mal suma de hechos ni en un 

vacío relleno. 

 
• ¿Qué es lo que difumina la verdad del espacio social a saber, que él es un producto social ? La 

ilusión de transparencia y de 'opacidad. 

 
Ilusión de transparencia. El diseño (dibujo) sirve de mediador fiel entre la actividad mental que 

inventa y la actividad social que realiza. El diseño se despliega en el espacio. 

La comprensión inherente al diseño hará pasar lo que percibe, de regiones oscuras a regiones 

luminosas. Así coincidirán el espacio social y el espacio mental. 

 
Hay una ideología difusa que valora la palabra y devalúa la práctica social que oculta (fetichismo 

de la escritura - de la grafía). 

 
Ilusión realista - (naturalidad, substancialidad). La filosofía suscribe como equivoco que las cosas 

tengan más existencia que el sujeto (el pensamiento, su deseo). 

 
La ilusión de la substancialidad, de la opacidad, sostiene su mitología. 

El artista del espacio opera en una 'realidad dura y espesa. La materia resiste. El espacio posee 

las propiedades y cualidades de la tierra. 

Cada ilusión contiene a la otra y la entretiene. (Racionalidad-matemática) 

 
El espacio natural se aleja. Es el origen de todo proceso social. Se valora haciéndose símbolo. 

Cada sociedad (cada modo de producción) produce su espacio. 

La ciudad tiene su práctica espacial; ha formado su espacio apropiado. 
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• Hay que estudiar ese espacio en su génesis y su forma, con sus tiempos específicos (ritmos 

cotidianos) con sus centros y su policentrismo. 

El espacio social contiene en (lugar apropiado) las relaciones sociales de producción 

(biofisiológicos) y las relaciones de producción (división del trabajo y su organización). 

Con el neocapitalismo la situación se complica. Tres niveles se imbrican: la reproducción 

biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de las relaciones sociales de 

producción. El espacio contiene, además, ciertas representaciones de la interferencia de las 

relaciones sociales. A través de representaciones simbólicas mantiene la cohesión. 

 
• La práctica espacial edifica conjuntos espaciales propios a cada formación social, que aseguran 

la cohesión (competencia y .funcionamiento) en relación a la producción y reproducción. 

 
• Las representaciones del espacio están ligadas a las relaciones de producción (al orden que 

imponen), codificadas en relaciones frontales. 

 
• Los espacios de representación, presentando símbolos complejos, se vinculan a lo clandestino 

y al arte. 

 
• El espacio social funciona para el conocimiento como analizador de la sociedad (espacio 

ideológico de Bourdieu). 

Generar un espacio social apropiado, en el cual la sociedad generadora tome forma 

representativa y se represente, aunque no haya coincidencias, siendo el espacio su cuna y su 

tumba, no se logra en un día. Es un proceso. Se necesitan lugares donde se lleven a cabo todos 

las artes y todos los mitos. 

 
El espacio social tiene como ultimo fundamento lo prohibido. 

Se puede explicar el espacio social por una doble prohibición: la que aleja al niño de su madre y 

la que lo separa de su propio cuerpo (por el lenguaje). Esta tesis presupone la anterioridad del 

lenguaje respeto al espacio. 

 
El muro, el cierre, definen  al tiempo una escena y una obscena (apariencia y ocultación). 

 
• Si el espacio es un producto, el conocimiento reproducirá esa producción. 

La teoría reproduce, con un encadenamiento de conceptos, el proceso generador. El pasado 

deja sus huellas, pero el espacio es siempre presente. 

La producción y el producto se presentan como lados inseparables. 

 
• La práctica espacial de una sociedad se descubre descifrando su espacio (intención dialéctica. 

Es el espacio percibido y cotidianidad). 
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• La representación del espacio (espacio concebido – el  de los planificadores…) identifica lo 

vivido y lo percibido a lo conecebido. Es el espacio dominante de una sociedad (es un modo de 

producción). 

 
• Los espacios de representación (espacio vivido) de "usuarios" y "habitantes", son acompañados 

de imágenes simbólicas. Recubre el espacio físico utilizando simbólicamente los objetos. 

 
* 

 

Un sistema clásico (de oposición) no tendría ni materialidad ni residuo (racionalismo). 

 
* 

 
La relación con el espacio de un individuo implica una relación a su propio cuerpo (movilidad, 

gesto…). 

 
La triplicidad: percibido - concebido – vivido, pierde su alcance si se entiende como modelo 

abstracto. 

 
Conviene admitir que los productores de espacios han actuado siempre según una 

representación, mientras los usuarios han sufrido lo que se les ha impuesto insertándolo en su 

espacio de representación. 

 
¿Qué es una ideología sin un espacio al que referirse, al que describe, del que utiliza un 

vocabulario? 

Sin lugares ni nombres no hay ideología. 

No hay ideología sin intervención en el espacio social. 

Una representación del espacio ha podido mezclar ideología y conocimiento en el seno de una 

practica (socio - espacial). 

 
Ideología y saber entran en el concepto más amplio de Representación. 

Representación es ideología. 

La práctica espacial, la representación del espacio y los espacios de representación intervienen 

diferentemente en la producción: del espacio. 

 
• El proceso de producción es historia. 

 
La producción de discurso es producción de espacio. 
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El espacio natural se puebla de fuerzas políticas. 

El espacio abolido en el que tienen lugar ritos y ceremonias retiene de la naturaleza algunos 

rasgos que se modifican para incorporarse al ceremonial (edades, sexos, fecundidad…) 

 
• Los que hacen el espacio no son los que lo poseen. 

• El espacio abstracto sigue al espacio histórico. 

• La representación del espacio se liga al saber y al poder. 

• (Hoy) El espacio dominante, el de los centros de riqueza, se esfuerza en dividir el espacio 

dominado. Lo reduce deshaciendo los obstáculos. Las diferencias se proyectan en los símbolos 

que toman La forma de lo abstracto (Símbolos alejados de lo sensible - represión). El espacio 

abstracto funciona negativamente frente a la historia. Además es pasivo (pasión). 

 
• Una revolución que no produce un espacio nuevo no llega a su objetivo. 

• De una dominación política fuerte, de una gran pujanza de las fuerza productivas y de un 

control insuficiente de los mercados resulta un caos espacial. 
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ESPACIO Y PODER (I ) 

 

La constatación de que el poder configura la extensión de acuerdo con su propio carácter 

coactivo y controlador proviene de la propia experiencia del espacio en diversas sociedades. 

 
Es sorprendente, por ejemplo, la analogía figural entre la división catastral de la tierra en Galicia 

y la misma división en el Nordeste brasileño, con la diferencia del tamaño de las parcelas en uno 

y otro lugar. A la vez, es curioso el contraste entre esas formas parcelarias y las comunes en la 

meseta castellana o en la vega del Tajo…, etc. 

 
¿Qué podría decirse, en este mismo sentido, si comparamos un poblado colonial brasileño con 

las misiones jesuitas del río Paraná? para ser ejercido, el poder siempre ha preparado el medio 

de acuerdo con sus modos operativos. 

* 
 

Paul Claval. “Espacio  y poder” (1978). 

 
- Además de las retroacciones que limitan aparentemente el poder de los individuos, se descubre 

la ideología, que oculta los mecanismos reales y lleva al olvido el peso desigual de los 

participantes sociales - el juego social nunca es inocente. 

 
- Las relaciones entre el poder y el espacio son posteriores a: la reflexión que vincula el poder 

con las relaciones económicas. Este aspecto es destacado desde una perspectiva inferior a 20 

años. Proviene de la geografía política. 

 
• David Easton 

• Karl Deutch 

• Michael Foucault 

• Lefevre 

 
- La gran lección de los hechos de poder es que no hay, en el espacio, libertad sin un mínimo de 

organización, pero esa organización es una amenaza para cada persona y restringe la 

autonomía de las elecciones. 

 
- Las alienaciones de la humanidad moderna tienen su origen en el desarrollo de las 

dominaciones indispensables para la formación de áreas con diversos usos. 

 
- La vida social se inscribe en el espacio y el tiempo. Esta hecha de acción sobre el medio 

ambiente y de interacción entre los hombres. 
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- La cultura que establece la originalidad de cada grupo, sólo se puede mantener y desarrollar 

por las comunicaciones que reducen la viscosidad y opacidad natural de la extensión (espacio). 

 
La organización urbana es, ante todo, una distribución de posibilidades de acción industrial y 

colectiva. 

 
-  Poder alguna cosa es estar en condiciones de realizarla. 

 
- El análisis del poder es en una primera acepción, el análisis de la gama de acciones que se 

saben practicar para modificar el medio y explotarlo. 

 
También es el poder la capacidad para hacer que otros hagan cosas. EI este sentido el poder se 

traduce en relaciones asimétricas y en desequilibrio. 

 
El equilibrio es el gran paradigma de la razón. 

 
Hay niveles en la asimetría del poder- : 

1) Poder puro. El que ordena no debe nada a los que ordena. 

 
2) Autoridad. Los sometidos aceptan la situación como natural y reconocen la naturaleza 

legítima de la autoridad. 

 
3) Juegos de influencias. Cada cual, da y recibe pero de forma desigual 

 
4) Dominación inconsciente. El desequilibrio no es percibido por los actores. Las libertades 

son reducidas sin que se perciba el hecho. 

 
- Las situaciones reales comportan desigualdades de hecho. 

 
El movimiento es desigual. Falta de equilibrio. 

- Raíces del poder (psicológicas individuales y colectivas). 

- Estado de dependencia relativa o total p. ej. los niños 

- Forzamiento físico 

 
Influencias de unas personas sobre otras  • Seducción 

 • Convicción 

 
- Necesidad de asociación para ciertas empresas. 

La vida social se basa en la aceptación de reglas comunes. 

La institucionalización de las relaciones amplia las fronteras del universo accesible al tiempo que 

abre las puertas a las formas sociales del poder. 
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Las instituciones permiten intercambios amplios y limitan tensiones. 

 

- El poder, como fenómeno central de la organización social, está ligado a la dimensión y 

características de las sociedades. La competencia por los bienes y por el prestigio existe en 

todas las civilizaciones, pero en las células pequeñas se traduce más en una conciencia política 

aguda que en una estructuración general. 

- El estado interviene de varias maneras en la vida social y por tanto, en el juego del poder. 

 
1) es apoyo de la vida y de la actividad 

2) es obstáculo para la relación 

3) sirve de base a la actividad simbólica. 

 
1) Entre la siembra y la colecta, las tierras agrícolas deben de permanecer cerradas a los 

rebaños y a los caminantes. 

La utilización del suelo implica un orden mínimo. 

Cuando los recursos son escasos se impone una organización más rigurosa. 

La definición de los derechos de la posesión y uso de las tierras y de otros raros bienes, traduce 

un esfuerzo colectivo de organización y da a los beneficiamos más derechos que a los otros. 

Las legislaciones urbanas de zonificación tienen por finalidad limitar los efectos reduciendo la 

libertad de uso concedido a los propietarios. 

 
2) El espacio hace costoso el transporte de bienes. 

La arquitectura espacial de las sociedades está estrechamente ligada a la tecnología de los 

transportes que condiciona el  ámbito de flujo de los bienes y servicios en intercambio. 

La comunicación solo se hace bien cual los filtros ligados a la codificación de los mensajes se 

reducen al mínimo. Los conocimientos abstractos son los que menos son perjudicados con la 

transcripción. 

La comunicación también plantea costos económicos. Las redes se unifican y forman estructuras 

básicas, jerarquizadas. 

 
3) La comunicación reposa en sistemas de signos compartidos. 

En el margen de ciertas áreas los signos se modifican. 

Toda la vida social es afectada por esas discontinuidades del espacio humano. La moneda es un 

signo unificador. 

* 

 
La geometría de las formas más puras del poder (poder puro y autoridad) es realmente simple, 

pues solo entran en juego un pequeño número de elementos. La geometría de las formas más 

confusas de poder es más compleja y más sensible. A cada forma de dominación se liga un tipo 

particular de configuración. 
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* 

 

 

A) Poder puro. Jefe               subordinados. Asimetría total. 

En el despotismo los sometidos no tienen interés personal en obedecer. 

El poder puro se acompaña de un control permanente. No implica una inversión preliminar de 

información e ideología. 

El ejercicio del poder puro supone una organización particular del espacio: sólo es posible en los 

limites de círculos donde todas las partes sean igualmente accesibles para aquel que 

inspecciona y donde los accesos están controlados. 

La división del espacio en áreas de observación y vigilancia llega a procesarse hasta delimitarse 

circunspecciones suficientemente pequeñas que permiten la transparencia (p. ej. cárceles). 

División administrativa fina con representantes para obligar a la mayoría a aceptar las reglas. 

 
- La construcción en la línea de discontinuidad de un sistema de control (una barrera) (foso o 

muralla) tiene mayores virtudes en el plano de la gestión interna del espacio que en el plano de 

una defensa contra los peligros externos. 

 
- La articulación de la extensión en áreas bien delimitadas parece ser correlativa al poder puro. 

A veces los trazados divisorios parecen arbitrarios pero su finalidad no es racional sino de control 

humano. Lo importante es escoger una buena dimensión que va a determinar lo que se pretende 

obtener de las poblaciones. 

 
- El poder puro es muy costoso.Áreas-, su vigilancia, control, límites, requisitos y cartas de 

identidad. 

 

- La eficacia del control depende de la textura del espacio (los montes son menos 

controlados). 

La ciudad también impide ciertos controles: 

 

El poder puro necesita transferencias incesantes de comunicación. 

Las órdenes son fáciles de transmitir, la noticia de su ejecución es más difícil. Los intermediarios 

son peligrosos y hay que vigilarlos (espías). 

El absolutismo ( o despotismo) tiene un límite económico / espacial.  

 

Modelo básico de la relación productiva del espacio por el poder 

producción básica                                 áreas 

  <poder>           comunicación 

    subsistencia                            símbolos 
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B) poder autoritario. En este caso no es imprescindible controlar todo, ya que las normas 

instituidas son internalizadas. La vigilancia es menor. 

El problema aquí es obtener el acuerdo preliminar de las conciencias para que se produzca la 

delegación del derecho de decisión (Legitimación). 

 
La autoridad, sin embargo, nunca es total. 

La autoridad permite mayor amplitud de ámbito. Acaba sustentada por un régimen generalmente 

aceptado. 

La autoridad puede tener su origen (Weber) en: 

 
a) La tradición; atribución de la autoridad. (Hobbes) 

 
b) En la razón: pacto de interés general (Hobbes contrato) 

    Locke - representante - soberano 

    Rousseau - sólo la voluntad general tiene papel de autoridad legítima. 

 
c) En el jefe carismático creación de legitimidad nueva. 

    El carismático es con frecuencia un profeta. 

    El jefe atrae porque es el instigador de uno de esos grandes misterios de     

    justificación colectiva  que constituye una revolución. 

 
 
a) Este peder exige transmisión (educación). Se basa en el ejemplo. Sociedades reaccionarias. 

 
b) Reposa en demostraciones empíricas. Son regímenes universalistas 

(funda los nacionalismos) 

 
c) Depende en el contacto del líder con las masas. 

La autoridad necesita espacios homogéneos (para que crezca la ideología). 

El espacio de la autoridad es modelado por la percepción colectiva. Se expresa en una imagen 

que es generalmente territorial o étnica. 

 

 
 

Sistema de subsistencia 

                                                         poder  sistema espacial 

 

              organización     generación 
              productiva y       
              vital. 
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- Ideologías. La educación es fundante de la socialización en su raíz moralista. La educación 

moldea el sentimiento de culpa y asienta formas argumentales en monopolio de grupos. 

Los intelectuales no cuentan en la vida pública por sus conocimientos, sino por el monopolio, que 

pretenden controlar, de esclarecer el bien y el mal, de condenar y de alabar. 

La geografía de la influencia ideológica es la misma que la de las transformaciones de masa : 

implica la interpretación de los ideólogos a las poblaciones. 

 
- Influencia económica. Control de los factores productivos. 

a) producción familiar (autonomía autoconsumista). 

b) intercambio. El hombre pasa a depender de otros en una parte de su 

abastecimiento. Todos los individuos se encuentran englobados en el circuito general 

de la economía y son, por eso, dependientes. Los que no producen no tienen forma 

de presionar. Para comprender la vida económica hay que considerar el circuito de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios desde un punto de vista 

estratégico. 

Los círculos económicos dan lugar al juego de las presiones (huelga, etc.) 

Una de las principales consecuencias de la división del trabajo es separar la 

concepción de la ejecución. 

El poder de los que dirigen está en mejorar, en innovar (ver estructura de la sociedad 

industrial). 

La organización económica tiene influencias espaciales peculiares. 

 
* 

 
La vida social está hecha de esfuerzos. Para asegurar la subsistencia de todos, socializar a los 

jóvenes, transmitir la cultura y adaptarla a las nuevas necesidades. Los juegos de influencias y 

poder generan tensiones. 

La existencia en común depende de un mínimo de orden y entendimiento: 

El sistema debe de ser estructurado. 

La estructuración es una relación entre orden y poder en un sistema relativamente coherente. 

 
Entre individuo y sociedad se establecen relaciones. 

El individuo queda sometido a la observación: vigilada y apreciación de los que le cercan. De 

aquí resulta una evocación colectiva. 

La fuerza del grupo viene de su capacidad de verlo todo. Esto homogeiniza. 

 
Despotismo - división en cuadriláteros.  Es espontánea en sociedades homogéneas. 
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La observación colectiva se diluye cuando aumenta; tiene el mismo límite que el poder puro. El 

conocimiento rompe la vigilancia. 

 
La autoridad colectiva solo se ejerce plenamente en grupos estables y divididos en pequeñas 

células de contornos bien definidos (opera en al mundo arcaico y en las sociedades rurales 

tradicionales). 

 
La observación colectiva implica el derecho general a. juzgar. 

El crecimiento, la mayor movilidad, las filosofías de la transformación social y la relatividad moral, 

dificultan la relación de observación. 

 
Relaciones societales (de papeles) 

Las relaciones sociales comportan influencia y poder. Cuando se institucionalizan se llaman 

relaciones societales. 

 
a) Las relaciones societales permutables son semejantes a las anteriores. El control 

colectivo solo es posible por medio de la aceptación de ideologías en lo que tienen de 

código común de comportamiento. 

 
b) Las relaciones difusas. Encuentran su mejor expresión con ideologías que admiten 

desigualdades fundamentales (sociedades de cuotas, de orden - Ancien Regine). 

Los individuos pertenecen por nacimiento a un orden de los que dividen 

desigualmente al colectivo. 

Tal ideología solo puede ser establecida si las categorías inferiores admiten su 

indignidad (reglas morales). 

- Las relaciones jerárquicas ejercen mucha presión cuando las categorías que se 

observan y controlan están íntimamente fundidas. 
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ESPACIO Y PODER (II) 

 

 

REGULACION SOCIAL 

 

- Las instituciones proporcionan a los grupos un medio donde las necesidades individuales y 

colectivas encuentren satisfacción. 

 
- Las organizaciones que estructuran la sociedad contribuyen a la canalización de las energías y 

a su regulación.  

Cuando estallan los conflictos, los que están en posición dominante intervienen e imponen su 

voluntad. 

 
- Las formas de regularización de la sociedad civil son las que nacen del intercambio. El acuerdo 

se produce, la oferta y la demanda se encuentran. 

 
- Los sistemas no son perfectos (los que regulan las transaciones) 

El intercambio favorece siempre a los más favorecidos de antemano; para evitar esto las 

transacciones se institucionalizan. Los árbitros son compradores de excedentes. El excedente es 

factor de influencia. 

 
- La institucionalización de las relaciones jerárquicas impersonales y las personales de cualquier 

naturaleza permite garantizar la paz social. 

La vida social se asemeja a un mecanismo. 

 
- Hay conflictos inevitables. Los grandes conflictos sólo admiten dos tipos de tratamento: el 

equilibrio del terror o el gobierno central. 

 
- La guerra es una forma de acometer un gran conflicto. 

La institucionalización del poder permite otra alternativa. 

El tipo de arquitectura social: y el sistema de regulación predominantes dependen de la 

extensión ocupada por el grupo estudiado y por sus efectivos. 

 
- La ausencia de relaciones distantes aumenta los riesgos asociados a la irregularidad del clima. 

 
- La libertad de actuar es severamente limitada por la falta de habilidades. 

Las sociedades de pequeñas dimensiones ofrecen con frecuencia un gran contraste entre la 

uniformidad de los modos de vida y la diversidad de actitudes ligadas a la vida religiosa, la magia 

y otros ritos. 
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- El equilibrio del terror funciona mejor asociado a un control colectivo. Funciona en pequeñas 

espacios. 

 
- En grandes espacios solo es posible apreciar mecanismos automáticos (mercado p. ej.) y 

organizar instancias superiores (órganos políticos). 

Los costos conocidos del poder son compensados por las ventajas de la regulación de los 

conflictos. 

Las grandes dimensiones favorecen la vida cultural y la seguridad individual. 

La institucionalización del poder ofrece ventajas: libera de la obsesión política a cambio de cierta 

alienación. Las condiciones son mejores para gran número de empresas e innovaciones. 

 
- Entre estas situaciones extremas hay muchas intermedias. 

La ampliación de las dimensiones del cuerpo social implica el desarrollo de estructuras 

adaptativas de control de efectivos numerosos y dispersos. Se multiplican las administraciones y 

las empresas. 

 
- La coacción queda siempre contenida en límites territoriales estrechos. 

 
- La significación de la ordenación del espacio es profunda. En el ámbito de la vida metropolitana 

la vigilancia mutua flaquea. En un universo donde los grupos locales pierden su papel, el control 

social y la represión desaparecen. 

 
La organización del mundo moderno implica una administración del espacio con doble finalidad : 

Limitar los dominios donde las burocracias tienen medios de intervenir 

y buscar la independencia del individuo. 

Principios de clasificación de la arquitectura social. 

Una clasificación se puede basar en las ideologías dominantes. 

 
- La ideología y las condiciones técnicas de producción, de intercambio y de comunicación. 

La constitución de grandes unidades se basa en fundamentos estratégicos y religiosos. 

Ante la falta de medios, el espacio no puede ser estructurado. 

La aparición del Estado moderno está ligada al progreso técnico, pero precede a la revolución 

industrial en la medida que la comercialización de la economía basta para dar al poder los 

recursos que le faltaban. 
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La geografía del poder 

 
 
Sociedades arcaicas. 

 
Sin memoria objetiva, perpetúan el modo de producción. 

Sin medios de transporte y comunicación.. no aparecen grandes conflictos. 

La acumulación se procesa en la familia. 

Relaciones de descendencia y alianza, asociación e intercambio. 

Con el Poder más desarrollado - clientela, ideologías no igualitarias. 

Cuando el poder se concentra tiene trazos de poder puro. 

La arquitectura varia con los apoyos ecológicos. 

Los derechos reconocidos a los individuos y grupos definen la arquitectura social. 

La economía practicada completa el perfil (caza o recolección - propiedad, límites). 

Grupo corporativo - responsabilidad y derecho sobre los recursos, principio territorial. 

Los conocimientos, las técnicas y la historia son transmitidas oralmente. 

Sólo una memoria los conoce. 

El intercambio se basa en el trabajo (la donación). 

Los recelos predominan sobre la idea de que una estructura más ordenada es más ventajosa. 

El problema político es la articulación entre sí de los segmentos sociales por la fuerza física, 

obligaciones creadas por la alianza, y el intercambio y la jerarquización de los segmentos. 

La dispersión de la población coincide con la dispersión de los recursos. 

Estos no requieren inversiones previas. 

El jefe controla los movimientos del grupo. Las venganzas aseguran la justicia. 

La organización territorial es inestable ;(puntos de agua, zonas de caza y de siembra ). 

Autarquia asegurada por los linajes. 

La concepción de la magia, la religión, los rituales; las reglas de administración y devolución de 

los bienes; y los sistemas de parentesco configuran la arquitectura social. 

 
La evolución que conduce al estado está marcada por la aparición de jefaturas o monarquías 

apoyadas en formas incipientes de administración. 

 
El estado supone un apoyo ecológico dominado, una autoridad admitida y un control 

administrativo de la producción. 

 
La centralización nace de una revolución de orden religioso, liberatoria de miedos. 
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La transformación ideológica que permite el nacimiento de una autoridad reconocida lleva a 

admitir la desigualdad constituida entre los hombres. (Permite así la acumulación, la 

generalización de las relaciones de clientela) 

La realeza (el poder ideológico) necesita medios de coerción. 

El proto-estado implica la aparición de un poder autónomo. Centraliza la información, toma 

decisiones y las hace ejecutar. 

En el proto-estado, las riquezas son poco móviles y no hay transparencia en el control. 

Las relaciones exteriores de los imperios son aseguradas por una o dos ciudades. 

 
La burocracia asegura el cobro de los impuestos en razón inversa a la distancia del centro de 

poder. (A veces se impone el nomadismo del soberano). 

Los problemas de las exigencias cotidianas son resueltos a nivel de los segmentos. Las 

estructuras encuadrantes tratan las cuestiones generales, prestan servicios religiosos totales y 

deciden la guerra y la paz con los espacios vecinos. 

La concentración del poder suscita en la organización del espacio, la aparición de la 

centralización. 

La concentración da a los proto-estados la forma de ciudad. 

 

 

 

Civilizaciones históricas. 

La escritura permite las comunicaciones a distancia, mantiene contabilidades y controla la 

economía de redistribución 

Además instala a las sociedades en la historia. 

La producción (medios) es esencial también para el cambio. 

Las formas políticas son de dos tipos: Estado y régimen feudal. 

La ciudad – Estado y la  forma más completa de constricción política del mundo tradicional. 

 
La subsistencia depende de la explotación agrícola y pastoril del medio ambiente. 

Las densidades imponen: rotación de tierras, restituirlas, limitar los efectos de la erosión. Dos 

organizaciones de producción: por grupos y privadamente. La propiedad es un factor de 

desigualdad. 

 
Desde la antigüedad al XVII las técnicas de explotación evolucionan sin innovaciones 

importantes (movilización de energías naturales). 

 
Los medios de transporte mejoran también lentamente. 

La economía de redistribución es la más eficaz para estructurar un conjunto importante. 
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La moneda permite superar el intercambio directo. 

La moneda y la economía de redistribución se vinculan.  

Con la apertura de los horizontes del negocio todo se modifica y la esfera política se vuelve 

plenamente autónoma. 

 
La escritura comienza siendo un instrumento al servicio de las élites y una herramienta 

indispensable del poder. 

Para que el príncipe establezca una vigilancia permanente en el espacio que gobierna precisa 

una administración fiel, lo que es posible gracias a los medios de comunicación a distancia. 

 
Las burocracias suponen disimetría en las relaciones de poder, 

La historia de las civilizaciones intermedias es la historia de la búsqueda de estructuras 

adecuadas de dominio.  

 
Para ver surgir la influencia ideológica son precisos conocimientos esotéricos reservados a los 

iniciados. Las ideologías se ligan al pensamiento salvaje, analogías , símbolos y mitos del orden 

jerárquico universal. 

La ideología es una renuncia al espacio de ciertos derechos. 

 
La autoridad se apoya en las tradiciones del grupo o en la reflexión de los sabios. 

Las masas rurales son tradicionalistas y populares. 

 
 
 
 
Estado, sistema feudal y Ciudad Estado. 

 

El estado sintetiza la autoridad y el poder puro. 

Las ideologías producen la legitimación de la autoridad. 

El convenio social vincula por grupos (religiosos) que definen el ideal al que el poder debe de 

atender para ser aceptado. Para la marcha del gobierno se precisan, pues, dos redes: los 

incitadores y manipuladores de la ideología y los políticos. 

La sacralización del poder permite la yuxtaposición de diversos pueblos p. ej. el emperador 

(china) tiene poder por encima de todas las religiones. 

Los fundamentos del estado se funden con las ideologías globales. 
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H. Lefebre. Espacio arquitectónico - espacio urbano. 

 
Teoría general del espacio social. 

La teoría de la arquitectura no está elaborada completamente. 

La identificación arquitectónica - lenguaje /escritura se agota en su descripción y análisis. 

Lo empírico - la constatación 

Lo histórico - la génesis 

 

La música que tiene un sentido ( horizonte de sentidos) no puede definirse como un simple 

lenguaje o como una escritura. 

 
La tesis de una producción del espacio y del tiempo sociales ( en ciertas relaciones sociales y 

políticas) permite un conocimiento en profundidad de las obras que nacen en los contextos 

históricos. 

 
El espacio social envuelve la arquitectura y el urbanismo, la organización territorial, las redes de 

comunicación, de información etc. (articulación y desfases). 

 
La relación entre lo arquitectónico y lo urbano se sitúan entre dos polos. 

 
La ciudad incluida en un territorio manda sobre la arquitectura, impone un plan. 

 
Ciudad - campamento que se convierte en máquina para matar o dominar (como toda ciudad 

prevista geométricamente). 

 
Plan - planificación - concepción plana. (Eliminación de relieve) hábito mental y comportamiento 

social. Eliminación de los lugares. 

 
(Heidegger)- La arquitectura tiene por misión transformar en un lugar el espacio que la sociedad 

proporciona y acabar así la producción del espacio social. 

Un mismo espacio puede tener un sentido muy diferente según las épocas y las sociedades.  

Por ejemplo la cuadrícula.  

1 - maniobralidad 

2 - orden cósmico 

3 - espacio absoluto que legitima el poder político. 
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La forma urbanística que se impone a la arquitectura proviene: sea de un poder económico ( c. 

comercial), sea de un poder político , sea de una abstracción que puede servir de instrumento a 

un poder oculto. 

 
En el polo opuesto está la arquitectura tomada aisladamente, libre de coacción urbanística. 

Esta actuación, generalizada, disgrega lo urbano. 

La arquitectura genera un universo. 

arbitrio 

poder puro 

reducido 

 
Entre estos extremos, hay una amplia gama de intermedios. 

1. Plan flexible - cierta libertad a la arquitectura. 

Se produce en las charnelas. 

Búsqueda de leyes perspectiva > creación en la representación del espacio correspondiente a 

unas condiciones históricas. 

(Toscana: aparcería, casas campesinas unidas al palacio, paisaje) manufactura textil, la señoría, 

las asambleas populares) 

Perspectiva y vida social y mental. 

La ciudad humanista deja mucha libertad. 

 
2. La radialidad perspectiva tiene otro sentido  (Haussman) 

 
3. La perspectiva desaparece en la modernidad cuando el objeto se multiplica y predomina 

(rascacielos). 

Propuesta de estudio: morfología jerárquica. Niveles del espacio (niveles de representación) 

(territorio , urbano, edificio). 

 

4. Solape respetuoso de niveles espaciales relativamente autónomos :producción socializadora o 

capitalista. En este caso se produce la homogeneización diversificada. 

En el caso intermedio lo urbano actuaría como mediador entre el territorio y el lugar. 

 
No hay que identificar relaciones con modo de producción. 

Los modos de producción (basados en las relaciones) atraviesan largas historias (engendran 

formas diversas, políticas, sociales e ideológicas). 

Por aproximaciones sucesivas aparecen: tecnologías y saber, instituciones, constituciones, 

espacios específicos y temporalidades. 

 
La producción capitalista acompaña a la modernidad y tiene escala planetaria. 
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El espacio capitalista es paradójico: homogéneo, fragmentado y estridentemente jerarquizado. 
 
 

La segmentación espacial disminuye el control, que se restablece cuando los grupos se 

encuentran. 

 
Las comunicaciones favorecen que los miembros aislados de grupos del mismo nivel tomen 

conciencia de su solidaridad. 

 
Estas relaciones nunca desaparecen y desempeñan un papel paralelo al de la autoridad 

colectiva. 

 

 

Relaciones personalizada. 

La arquitectura social reposa, en gran parte, en estas relaciones (familiares, de asociación, de 

intercambio). La relación burocrática se funda en la combinación de trazos de sistemas simples. 

 

a) Familiares -  descendencia y alianza  

 

 

 

 
b) Asociación. Miembros de la misma iniciación. En principio igualitaria. 

Funciona bien para actos de rutina. Fracasan en Las iniciativas (A veces la asociación es 

económica). 

 
c) Cambio. Es igualitaria. La moneda facilita las transacciones dentro de ciertos límites 

 
d) Clientela. Relación económica localista, débil. Cuando el patrón está dispuesto al sacrificio la 

situación se modifica. se establece confianza > Relación feudal original. 

La relación feudal es personal, sólo liga individuos en la medida en que se conocen y alimentan 

juntos una relación privilegiada. 

 
e) Burocrática. se crean para realizar misiones. Ingeniería social (estatutos y organigramas). Es 

menos envolvente que la relación familiar o feudal. Es piramidal como el poder puro. 

Además es indefinida..Asimilación del poder. Competencia. Se crean vigilancias reciprocas que 

facilitan el juego de la autoridad. División del espacio de cualquier tamaño. Necesita: 

comunicación y recompensas. 

La administración es una forma burocrática. 

poder puro y autoridad 
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Instituciones políticas. 

 
Las organizaciones mencionadas no tienen como vocación principal organizar el poder: reciben 

una parcela y facilitan su ejercicio. 

Las relaciones sociales permutables y personales son capaces de estructurar en parte la 

colectividad. Pero no la dirigen o dominan. Para el dominio está la sociedad política. 

 
a). Poder puro. 

El poder puro crea una curiosa geometría de aureolas concéntricas cada vez menos dominadas 

a medida que se alejan de la residencia del tirano. Con adecuadas ideologías se puede llegar a 

asociar poblaciones numerosas, pero la aquiescencia nunca es universal. 

 
b). Autoridad - poder y estado. 

La admisión de la autoridad de un gobierno cambia el juego del poder. 

Los que no admiten el poder lo contestan. 

El Estado representa legítimamente a la sociedad en su conjunto. 

Implica redes de influencias capaces de difundir la ideología sin la que el consumo no existe. 

Infraestructura que elabora y define la ideología. El estado se asienta en la nación. 

Cuando la autoridad-poder monopoliza la fabricación y definición de la ideología el sistema se 

vuelve totalitario. 

 
c) Influencia política. 

Se organiza a partir del conflicto con la población. La comunicación es indispensable. (Opinión 

pública). A veces de controla y entonces se pierde contacto. 

No es suficiente una buena información; hay que identificar su procedencia. 

El sistema de “autoridad – poder" institucionaliza la influencia política para adaptarse a las 

coyunturas (Régimen representativo). 

La vida económica y cultural conforman categorías homogéneas. Algunas categorías están en 

situación de ejercer presiones sobre otras (remodelaciones de imágenes) (formación de clases). 

La toma de conciencia de los problemas no es automática. Se precisa organización, animación, 

propaganda y sensibilización. Esto todo lo pueden hacer estructuras burocráticas. Poliarquías 

(democracia). 

 
La arquitectura global de las sociedades pone en movimiento un gran número de piezas. Las 

combinaciones son infinitas. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CIUDAD (1984) 
 
- Jaime Navas Rubio. 
- Oscar martín Hernández. 
- Constanza Paje Gracía 
- Carmen Manoohchehri Echevarría. 
- Nieves Martín Acosta. 
- David Meco Martínez. 
- Patrick Castelli Cirera 
- Ana Martínez Sánchez. 
- José Pino Domínguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid 
 

 
 
ÍNDICE 

 

 

Introducción: 

 

Ciudades de la Antigüedad…………………………………………………. 1 

Ciudades Medievales………………………………………………………... 2 

Renacimiento…………………………………………………………………. 3 

El Siglo  XVIII…………………………………………………………………. 4 

 

El Siglo XIX 

Formación de la ciudad industrial……………………………………… …...5 

Debate sobre la ciudad industrial………………………………….…………6 

Experiencias urbanísticas C. jardín………………………………….………7 

 

El Siglo XX 

Primera posguerra…………………………………………………….……… 8 

Progresos arquitEctónicos (1930-40) ………………………………………11 

La segunda posguerra  ……………………………………………………... 13 

Los años 60-70…….………………………………………………….……… 17 

 

 

 

 

Bibliografía 

-Historia de la Arquitectura Moderna (Leonardo Benévolo) 

-Historia de la Arquitectura, Antología Crítica (Luciano Pateta) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid 
 

 
 
A lo largo del S. XIX, una serie de especialistas llenos del conocimiento humanista, estudiando la 
vida de hombres de épocas anteriores, concluyen sus investigaciones en una realidad básica en 
ciencias humanas- la existencia de la cultura o civilización. 
 
Cada grupo o conjunto de individuos organiza su vida colectiva de acuerdo con una serie de 
pautas según las cuales, se rigen los aspectos esenciales de su vida en común. Ese conjunto de 
normas se denomina civilización.  
 
E. B. Taylor, humanista inglés del S. XIX, define la cultura como un complejo que comprende 
conocimientos, creencias, moral, leyes, usos y otras capacidades y usanzas adquiridas por el 
hombre en cuanto que es miembro de una sociedad. 
 
La relación es una condición intrínseca a la existencia del ser humano. Por ello, es fácil 
comprender que necesite relacionarse, y que siempre se desenvuelva dentro de un grupo que 
tenga iguales formas de ver y entender el mundo y la vida aunque ninguno de los elementos de 
una civilización permanece estable a lo largo del tiempo- Todas las civilizaciones cambian, tienen 
historia.  
 
Según ella, la primera civilización se remonta a hace unos dos millones de años (homo habilis), 
en el paleolítico inferior. Con más rigor podemos decir que las primeras sociedades sedentarias 
tuvieron su origen hacia el año ocho mil antes de Cristo, marcando el inicio del periodo neolítico. 
El hombre se hace agricultor y pastor, estableciéndose en habitáculos fijos, formando pueblos y 
ciudades relacionándose a los grupos nómadas, a quienes adoptaran como defensores suyos. 
 
Estas ciudades son las primeras conocidas. A partir del cuarto milenio antes de Cristo en 
asentamientos en Oriente Medio, se da un importante salto, la transición de la pequeña ciudad 
campesina del neolítico a las primeras ciudades conocidas, núcleos mucho más poblados, junto 
a tierras fértiles, ríos u otras fuentes de abastecimiento, en donde sus habitantes se especializan 
en su trabajo. Enlazado a ello las relaciones económicas, sociales y políticas entre los distintos 
grupos humanos se hicieron a la par más intensas y complejas, el fenómeno urbano empezaba a 
manifestarse. Núcleos o civilizaciones como la egipcia, la helénica (IV milenio a.C. ambas), la 
China, la India, la persa, la romana, etc. 
 
Con la extensión y posterior caída del Imperio Romano, se da pie a la era medieval y los burgos, 
el renacimiento y el descubrimiento del nuevo mundo, a la primera gran revolución industrial que 
conllevó la separación del campo y la ciudad, etc. Con todo ello, la ciudad ha sido modelada una 
y otra vez. La ordenación de la ciudad dice mucho al respecto de sus habitantes. Es el espejo en 
donde nos miramos cada día. 
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LA CIUDAD GRIEGA 
 
La característica más importante de la historia de Grecia es la fragmentación llevada al exceso y 
el espíritu de aislamiento de todas y cada una de sus ciudades. Nunca lograron formar un solo 
estado. Se atribuye la división incorregible de los griegos a la naturaleza de su territorio. La 
naturaleza física tiene, sin duda, cierta influencia en la historia de los pueblos, pero las creencias 
del hombre tienen mucha más potencia. Entre las ciudades vecinas había algo más superable 
que una mera colina. Las ciudades griegas, por encima de todo tienen que defenderse. 
 
 
 
ROMA 
 
Hasta el S. 11 a. C., Roma daba la impresión de ser una ciudad modesta e irregular, valles 
estrechos y profundos, colinas impracticables en algunas de sus vertientes, aguas mal 
canalizadas, etc. Después del incendio gálico (año 390) las viviendas habían surgido aquí y allá, 
a lo largo de las viejas calles donde había terreno disponible, sin preocuparse primero de 
regularizarlas y construir el sistema de alcantarillado, no había ningún plan regulador. En 
Pompeya, existente ya desde el siglo VII, en cambio aparece una intención urbanística, debió 
ordenarse su trazado en manzanas rectangulares posiblemente después de la victoria romana 
sobre los samnitas. Las manzanas oblongas tienen unos cien metros de longitud, por unos 
treinta de ancho; las manzanas cuadradas tienen unos sesenta metros de lado.  
Cuando los romanos comenzaron a construir ciudades coloniales, extendieron su orden 
rectangular a la zona rural colindante, introduciendo así el sistema de la centuriación, semejante 
al sistema norteamericano del S. XIX. En lo fundamental todos los elementos del plano romano, 
con sus pequeñas manzanas cuadradas, son aún visibles en Pavia. El vigor y la continuidad 
maravillosos de esta pequeña ciudad contrastan favorablemente con la ciudad de Roma, 
hipertrofiada y desintegrada. 
 
 
 
LA CIUDAD MEDIEVAL 
 
El origen de las ciudades se vincula al renacimiento comercial, las ciudades se multiplican a 
medida que progresa el comercio y que aparecen a lo largo de todas aquellas rutas naturales por 
las que éste se expande. Inicialmente las encontramos a lo largo de costas y ríos, más tarde en 
los caminos que unen entre si los primeros centros de actividad. Las ciudades medievales 
presentan una variedad extraordinaria. Cada una de ellas posee una fisonomía y un carácter 
propios. Se diferencian entre sí, igual que se diferencian los hombres. La población de las 
mismas se acrecienta en función de la vitalidad económica. El asentamiento de la población en 
los burgos se debió a las mismas causas que el de las ciudades, pero se produjo en condiciones 
bastante distintas de éstos, efectivamete. En estos efectivamente faltaba espacio disponible para 
los que llegaban (no difiere mucho de los problemas actuales); los burgos eran únicamente 
fortalezas cuyas murallas encerraban un perímetro extraordinariamente limitado, y por esta 
razón, desde un principio los comerciantes se vieron obligados a instalarse, por falta de sitio, en 
el exterior de este perímetro. Constituyeron un burgo de extramuros a su lado, un suburbio. Eran 
desembarcaderos donde se acumulaban, en base a la circulación, mercancías destinadas a ser 
transportadas más lejos. Entre un puerto un mercado o una feria la diferencia es muy clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid 
 

 
 
RENACIMIENTO 
 
Grandes historiadores, como por ejemplo Giedion, vieron en el Renacimiento un momento de 
detención del desarrollo de la urbanística europea. En la ciudad medieval, crecida 
desordenadamente sobre sí misma, con los edificios amontonados a lo largo de calles estrechas 
y tortuosas, se pretende introducir la nueva ciudad planificada según un diseño racional. 
Ordenamientos complejos y contradictorios se quieren transformar en órdenes articulados 
orgánicamente. Aquí la sociedad, ya madura, se repliega sobre sí misma, reflexiona sobre sus 
propias estructuras y busca en la lección del pasado una sugerencia para el futuro, 
proporcionando a la enseñanza de la historia experiencia y razón. Nace la ciudad ideal, 
precisamente porque la ciudad debe tener escala humana, y el hombre en su más elevada 
actividad, vive en la luz y en la armonía. Los edificios, las calles y los lugares deberán adecuarse 
a tal naturaleza. Hombre y naturaleza, razón humana y leyes naturales, y la ciudad racional, la 
ciudad construida de acuerdo con la razón y  la medida del hombre, pero correspondiendo con 
su naturaleza. 
El arquitecto llega a ser el sinónimo de regulador y coordinador de todas las actividades 
ciudadanas, el hombre es por naturaleza constructor, como decía León Battista Alberti: El 
hombre es hombre en cuanto que es arquitecto. 
 
Sebastiano Serlio crea un modelo de ciudad con fines militares, a esta ciudad se le añaden 
edificios de uso público como teatros, circos y termas públicas, típica de un asentamiento de 
frontera por su autosuficiencia, pero aportando creaciones modernas al nivel de los edificios 
residenciales. Ciudad de disposición ortogonal. 
 
La ciudad en la segunda mitad del S. XVI, se divide en dos partes: las consideraciones sobre el 
emplazamiento, el clima y las características de los edificios se incluyen en libros de arquitectura 
civil, y la descripción de trazados geométricos y retículas, se encuentran recogidos por los libros 
militares. El incremento de la tratadística militar está justificado por el hecho de que las ciudades 
nuevas, fundadas a finales del XVI, son en su mayor parte plazas fuertes fronterizas. 
Las ciudades fortificadas constituyen el número más alto de nuevas ciudades. Se eligen los 
nuevos emplazamientos y se trazan los planos reguladores, como en Vitry en forma de damero, 
compuesto por dieciséis manzanas cuadradas con una gran plaza de la misma forma, construida 
en el centro de la ciudad. Las manzanas se parcelan dividiendo por la mitad el cuadrado por una 
calle secundaria, y segmentando en solares las submanzanas rectangulares. Esta disposición 
deriva de las ordenaciones de carácter económico y de las exigencias militares. Dos de las más 
importantes plazas fuertes construidas en las últimas décadas del XVI reproducen exactamente 
las indicaciones recomendadas por los tratadistas- Palmanova en Venecia y Coerworden en 
Holanda. 
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EL SIGLO XVIII 
 
En la historia de la ciudad el esquema reticular, por su constancia, ha cumplido el papel de 
controlador racional de la planta. En el siglo de las Luces, la regularidad entra a formar parte de 
un conjunto de nociones diversas, (técnicas higiénicas normativas, etc… ), sin las cuales la 
imagen de la ciudad serla considerada solamente una escenografía inconsistente, es decir, nace 
algo similar a lo que será la urbanística. Dentro de esta nueva concepción la regularidad forma 
parte de un conjunto de selecciones y operaciones que la prevén, pero que están muy lejos de 
agotarse en ella. 
 
La segunda mitad del siglo XVIII marca una gran revolución del pensamiento humano, que se 
refleja en toda la vida cultural y social y se expresa con el impulso dado a las disciplinas jurídicas 
y económicas y con la renovación de las investigaciones en el campo filosófico y científico. Por 
primera vez el contenido de la urbanística abarca toda la vida social en sus diferentes aspectos y 
a la relación entre el hombre y la naturaleza. La ciudad es bella si la arquitectura es buena. No 
basta que las casas estén bien construidas en sus detalles, es necesario que la ciudad esté bien 
dispuesta. Para Milizia la transformación de las viejas ciudades va estrechamente ligada con las 
obras que hoy podríamos denominar de valoración de los edificios monumentales; entendida 
para conferirles un mayor respiro con la apertura de plazas delanteras. 
No se trata de rehacer sino de organizar un espacio adyacente mediante la formación de 
espacios apropiados. Los jardines públicos deben considerarse como una necesidad importante 
para la ciudad, o como un complemento indispensable. Uno de los principales valores de las 
viviendas es su exposición hacia vistas libres y con bellos jardines. Junto a estas medidas de 
embellecimiento expone también las medidas higiénicas considerándola vegetación como 
elemento para la purificación del aire viciado. El tema de evitar el peligro de la simetría y de la 
regularidad convertidas en monotonía parece constituir su preocupación constante. No se puede 
permitir la uniformidad de los edificios más que en las plazas pequeñas, en las grandes y en las 
calles se puede exigir alguna correspondencia en los edificios paralelos, pero nunca la identidad, 
no se debe hacer nada de lo que no se pueda dar buenas razones. 
 
 
A finales del S. XVIII, Nicolas Ledoux, inspector de las salinas bajo el reinado de Luis XVI en 
Francia, realiza el proyecto de la Ciudad de Chaux, ciudad para la producción de sal emplazada 
en un nudo de tráfico, con dos ejes ortogonales. La ciudad está concebida radialmente, con los 
pabellones de producción y la vivienda del director en el centro, y luego concéntricamente las 
viviendas de los obreros. En el perímetro exterior los edificios institucionales. La ciudad está 
cerrada hacia dentro, formando una unidad, aunque por pabellones independientes. Al ser un 
modelo radial se produce la inevitable jerarquización de clases. Sólo se construyó la mitad. 
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EL SIGLO XIX 
 
 
La Revolución industrial ha causado cambios profundos en la distribución de los núcleos 
habitables. Durante la primera mitad del siglo XVIII Inglaterra es aún un país esencialmente rural, 
y hasta la industria' tiene su sede primordialmente en el campo. Más tarde la industria se asocia 
a las regiones carboníferas o en donde la energía hidráulica es aplicable. - 
 
Las concentraciones industriales se convierten en polos de nuevas aglomeraciones humanas en 
rápido desarrollo, o provocan, si se localizan junto a ciudades existentes, un desmesurado 
aumento de su población. Los recién llegado son preferentemente obreros industriales, su 
vivienda a la par que su salario y sus condiciones de trabajo, están sometidas únicamente a la 
libre iniciativa, y se reducen al mínimo nivel compatible con la supervivencia. - 
 
Las repercusiones de la Revolución Industrial fueron sobre todo-: El aumento de la población y el 
incremento de la producción, gracias a la aparición de la máquina. 
 
El aumento de población en torno a la industria origina unas importantísimas concentraciones 
urbanas. Para acomodar a tan rápido crecimiento se llevó a la transformación de antiguos barrios 
en míseras barriadas, y a la construcción de baratas casas de alquiler junto a los centros de 
producción. Esta gran acumulación unida a las malas condiciones sanitarias produjo un 
descontento general, creándose leyes que responsabilizaron directamente a las autoridades 
locales de todas estas situaciones-: alcantarillado, vertederos, carreteras, suministro de aguas, 
etc. SI resultado de esta legislación en Inglaterra fue la construcción de los primeros 
apartamentos para obreros en Londres, de dos plantas, utilizando una escalera común para 
varios apartamentos. La resolución urbanística de estos barrios sigue sin ser brillante. 
 
 
 
 
 
REMODELACIÓN DE PARÍS 
 
Cuyo principal artífice es Haussmann. La remodelación se realizó sin pensar muy 
conscientemente en la influencia que tendría, sino para mantener el orden político al haberse 
producido muchas y muy grandes revueltas, y buscar el favor del pueblo. Haussmann realiza una 
gran red viaria, abriendo arterias en los viejos barrios y construyendo los edificios a lo largo de 
éstas. Se dictan normativas formales para los edificios que iban a estar situados en las grandes 
avenidas. El proyecto incluye la creación de nuevas canalizaciones de agua y la construcción de 
un nuevo alcantarillado. Haussmann realizó una remodelación sin posibilidad de ampliación sin 
intervenir en el planteamiento ya hecho. 
 
 
 
El Plan Cerdá 
 
Para el posible desarrollo de la ciudad de Barcelona se plantea la desaparición de las murallas 
que la rodean, Cerdá realiza los estudios de reforma y ensanche del futuro terreno a ocupar. 
Sólo se realizó lo concerniente a la estructura vial. Consiste en un trazado en cuadrícula con 
calles de veinte metros de anchura y amplios chaflanes en todas las intersecciones. 
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Cabe mencionar también planes como el de Arturo Soria con su ciudad lineal en lo que eran las 
afueras de Madrid, dispuesta en bandas de viviendas, jardín en los dos laterales y la red viaria 
entre ambas bandas. El plan Castro, ensanche de Madrid tras derribarse las murallas, partiendo 
del Barrio de Salamanca.  
 
 
 
 
La ciudad industrial en América. 
 
 
El primer asentamiento: Chicago, 1804, destruido por los indios (1812) y reconstruido en 1830. 
Parcelamiento en cuadricula, típica en los asentamientos de pioneros; los cuadriláteros son 
regulares de media milla de superficie. La retícula se puede ampliar a voluntad según las 
necesidades. En 1871 la ciudad queda profundamente afectada por un gran incendio. Se 
reconstruye rápidamente creando nuevos edificios para solucionar los problemas sociales 
(Hoteles, centros comerciales, oficinas y demás) siempre en cuadrícula. En 1909 se intenta 
controlar el cuerpo de la ciudad con un nuevo plano, promocionado por la cámara de comercio 
de Chicago . Aparecen las ciudades en altura. En esta nueva remodelación algunas calles llegan 
a medir cuarenta kilómetros. Cumpliendo sus funciones originales la solución parece buena, pero 
no resuelve la totalidad de los problemas, sobre todo la circulación. 
 
 
 
Debate sobre la ciudad industrial. 
 
 
Comienza a pensarse que las formas de convivencia son irracionales y deben ser sustituidas por 
otras netamente distintas, dictadas por la razón. Contraponen la ciudad real a una ciudad ideal, 
al tener una profunda desconfianza. Entre 1820 y 1870, desde Ledoux hasta Morris algunas de 
estas imaginaciones intentan pasar a la acción, una acción consciente de reforma del paisaje 
urbano y rural. 
 
Robert Owen, que se basa en el análisis libre de prejuicios de las relaciones económicas, 
adquiere en 1779 la fábrica de hilados New Lanark, en Escocia, convirtiéndola en una fábrica 
modelo. En 1817 expone su plan de un pueblo de comunidad restringida que trabaje 
colectivamente en el campo y la industria, totalmente autosuficiente. El número de habitantes va 
de ochocientos a mil doscientos. El centro de esta ciudad es una gran plaza (paralelogramo) que 
nos hace recordar el ágora griega, con viviendas privadas alrededor, dormitorios colectivos para 
los niños al igual que el restaurante, presentando los edificios civiles en la línea media. Dispone 
de zonas de cultivo por habitante. Lo consigue llevar a la práctica en Indiana, con mil seguidores 
protestantes, pero fracasó totalmente. Lo hace como ciudad auto suficiente, aunque tiene el éxito 
como centro de servicios para todo el territorio circundante. 
 
A principios del S. XIX aparecen los Socialistas Utópicos, una serie de pensadores que en plena 
revolución industrial buscan una ciudad dedicada a la industria pero con una serie de mejoras en 
las condiciones de vida. Se basan en las teorías de Saint Simón, basadas en la organización de 
esta revolución industrial ordenado a las clases trabajadoras y a la sociedad en conjunto. Se 
resume en una especie de nueva doctrina, que mezcla los aspectos religiosos políticos y 
sociales. A partir de estas ideas surgen una serie de seguidores: 
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Etienne Cabet (1758-1856) que: 
 
 
Expresa sus ideas en el libro "Viaje a Icaria" en el que normaliza todos los pormenores de una 
ciudad industria (Icarie). Plantea un sistema de cuadrícula parecido al de los campamentos 
militares, un plano geométrico, en el que todas las calles son iguales, con un río rectilíneo en el 
centro. Está formado por sesenta calles (número de naciones) con una arquitectura ecléctica. 
Plantea su utopía en Estados Unidos, primero en Texas (1847) para quinientos seguidores, 
fracasando.-Más tarde la llevó a Corning (Iowa), con un éxito relativo, sobreviviendo con treinta y 
dos habitantes. Años más tarde se dividieron en dos grupos, para expandirse y fracasaron. 
 
Charles Fourier. Parte de la "Teoría fisiológico-psicológica de las relaciones pasionales". La 
sociedad se va perfeccionando continuamente. Cando llegara a su estado más puro las 
relaciones entre personas no se basarían en las relaciones económicas, sino que se 
relacionarían afinmente para conseguir un objetivo común. A largo plazo plantea una sociedad 
igualitaria. Para que funcione cada persona debe estar integrada y ser parte activa de ella. Cada 
grupo social recibe el nombre de falange, estos se asentarían en los falansterios de mil 
seiscientos habitantes. La vida y la propiedad serían colectivas. 
 
J.B. Godín. Creó el familisterio, muy relacionado con el falansterio de Fournier, pero modificado 
en dos puntos: el peso de la iniciativa se apoya en la industria, y cada familia tiene un 
alojamiento, quedando abolida la vida en común. 
 
Garnier. Realiza con una gran visión social un proyecto para la ciudad industrial. Muestra una 
obsesión por las condiciones higiénicas. Esta ciudad albergaría a unas treinta y cinco mil 
personas, que vivirían en una perfecta armonía entre la industria y la zona residencial, sin 
polución. Ubica la ciudad en las laderas de unos montes cercanos al afluente de un río, donde se 
encuentra una presa con generadores que abastecen de energía a toda la ciudad. La zona 
industrial cercana también al río, con el fin de facilitar el transporte de mercancías, y por último la 
zona residencial en forma lineal alrededor del ferrocarril. Tiene en cuenta la posible expansión de 
la misma sin que se mezclen las zonas y prevee una serie de ordenanzas para controlar la 
construcción. La trama de la ciudad consiste en una serie de manzanas de reducidas 
dimensiones con edificios pequeños de patios interiores, y un amplio sistema de conexiones 
peatonales entre ellos. 
 
 
 
 
Movimiento de las ciudades jardín 
 
Howard se inspira en dos puntos: la tradición utópica en la primera mitad del Siglo XIX, y el 
concepto de vivienda unifamiliar con jardín. Este ideal viene ya desde Ruskin, "Calles bien 
limpias con campos libres con jardines y huertos, de forma que se pueda llegar a ellos desde 
cualquier punto de la ciudad en pocos minutos de paseo, aire perfectamente puro y un horizonte 
lejano". Se construyen una serie de ciudades de este tipo, como "Saint George Guild de Ruskin 
1871, en Oxford, en 1921 "Floreal" y "Logis" en Bruselas, "Monte Sacre" en Roma 1920, o los 
cinturones verdes americanos "Greenbelts" 1932. 
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EL SIGLO XX 
 
 
 
Berlage en 1901 realiza el Plan de Ensanche de Amsterdam en diferentes etapas- un plan 
general, otro parcial y finalmente el proyecto final arquitectónico. El proyecto pretende ser una 
enseñanza proyectada hacia el futuro. Produce un gran eco en países cuya legislación es 
parecida a la holandesa. El plan de ensanche de Ámsterdam sur se perfecciona en diferentes 
fases hasta finales de 1917. Prevee un barrio mixto, con edificación densa y una red viaria 
geométrica de trazados curvilíneos, el barrio presenta una densidad uniforme, y en la red viaria 
se insertan en las intersecciones motivos simétricos complejos para evitar la monotonía. La 
unidad fundamental es una manzana cerrada de cien a doscientos metros por cincuenta, cuatro 
pisos y jardín interior, está tratada con unidad presentando amplias calles para facilitar el 
transporte. Rechaza la segregación de tráficos y sobre todo los recorridos de penetración al 
corazón del barrio. La elección del tipo de manzana corresponde a un aspecto organizativo, 
según a que cooperativa esté destinada, y al deseo de unidad arquitectónica. La conexión con la 
ciudad se realiza a través de largos ejes en perspectiva. Cuenta con un amplio espacio de zonas 
verdes pero evita el aspecto suburbano. 
 
La Novedad de este trabajo- reside en el concepto de provisionalidad con que está realizado el 
proyecto, abierto a nueves intervenciones. 
 
 
 
 
 
 
LA PRIMERA POSTGUERRA 
 
 
Los condicionantes en esta etapa con el gran incremento de población, dado el cual el Estado es 
el único capaz de emprender obras tales para abastecer tan enorme demanda, el arquitecto 
pues, se dedica a proyectos globales, barrios y ordenaciones de conjunto. La importancia de la 
urbanística crece rápidamente. El avance de la técnica es importantísimo, sobre todo la 
aportación del hormigón armado.  
 
 
-Gropius 
En una segunda etapa de su vida (1926) se dedica a proyectos urbanísticos. No es suficiente 
ofrecer modelos perfectos para la sociedad, hay que comprometerse más con las personas, o 
fuerzas destinadas a utilizarlos. La arquitectura no debe considerarse el espejo de los ideales, ni 
una rellenadora de la sociedad, sino uno de los servicios necesarios para la vida en sociedad. 
En 1926 realiza el proyecto del barrio de Torten, en Dessau, que esta compuesto por casas en 
fila de dos pisos. En el centro de estos barrios encontramos edificios de cuatro plantas, 
conteniendo las viviendas mínimas y la cooperativa de consumo. La tipología de los edificios está 
muy bien estudiada, aunque no la composición del conjunto. El complejo está organizado de 
forma centrífuga, para inspirar una imagen arquitectónica clara, se extiende en anillos 
concéntricos hasta el campo circundante, convergiendo en el edificio alto de la cooperativa. 
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También es suyo el proyecto del barrio Dammerstok, en Karlsruhe. Lo realiza con la colaboración 
de otros nueve arquitectos. El plan es muy sencillo, todos los bloques están orientados de Norte 
a Sur, salvo casos aislados, para distribuir simétricamente sobre las dos fachadas la iluminación 
solar, están también recorridos por calles peatonales, ya que las de vehículos corren 
perpendicularmente de este a oeste. El plan general recoge poca variedad, aunque se consigue 
en parte jugando con la altura de los "bloques. Los edificios publicos y complementarios se sitúan 
al margen de recinto. Se arreglan los terrenos irregulares con grandes movimientos de tierra. 
 
La visión urbanística de Gropius no va más allá del barrio, aunque éste concepto ha variado. 
Para él es una intervención en el plano amorfo de la periferia ciudadana, que depende de la 
ciudad. Muestra una especial atención en mostrar el ambiente del espacio construido. 
 
 
 
 
-Le Corbusier 
 
La planta es elemento generador de la arquitectura. Esta debe someterse al control de los 
trazados geométricos. Los medios de la arquitectura deben ser las relaciones que ennoblecen 
los materiales en bruto. El exterior debe ser una proyección del interior. La técnica y el arte 
deben ser dos valores paralelos, la casa debe construirse en serie, como una máquina. Desde 
1914 se preocupa en buscar la célula de vivienda económica repetible en gran serie. En 1922 
prepara su primer proyecto de ciudad ideal, "une ville contemporaine" para tres millones de 
habitantes, con tres tipos de edificios, grandes rascacielos cruciformes en el centro, casas de 
seis pisos en e . céntro "a rendent”, y "immeuble-villas" en la periferia. El trazado es 
rigurosamente simétrico, con calles ortogonales y en diagonal, el "immeuble-villas", contiene las 
futuras unidades de habitación, ciento veinte grandes viviendas con terraza, jardín y servicios 
comunes. 
En el plan Voisin, para el centro de Paris (1925), gigantesco sistema de autopistas rectilíneas, y 
un sistema simétrico de rascacielos en cruz y de edificios lineales "a redents” conservando y 
aislando sólo los monumentos hist6ricos. El proyecto en sí es un “percement" similar al plan 
Haussmann. Las calles se clasifican según el tipo de tráfico, los edificios están relacionados 
entre si racionalmente rodeados de espacios verdes. Este proyecto se puede considerar como 
antecesor del proyecto de Tange para Tokio y del informe de Buchanan. 
 
Propone una nueva arquitectura recogida en cinco puntos: 
1.- Los pilotis, la vivienda queda suspendida en el aire, evitando humedad y oscuridad. 
 
2.- Terrazas jardín, Para climas fríos, supresión de los tejados inclinados, exigiendo los tejados 
terraza planos con recogidas de agua hacia el interior de la casa. 
 
3.- Planta libre. Evita el calco sucesivo de las plantas, y aporta una economía del volumen 
construido, gran ahorro de dinero. 
 
4. - La "fenetre en Longueur-"; las ventanas pueden correr libre mente a lo largo de la fachada 
gracias al arranque de la técnica con el hormigón armado. Es el elemento mecánico tipo de la 
casa. 
 
5.- Fachada libre, son meras membranas de muros sueltos o ventanas. 
 
Cabe resaltar la importancia del hormigón armado en cualquiera de los puntos anteriores. 
 
Encuentra un nombre de batalla para su ciudad moderna " Ville Radiense", terminada tras su 
viaje a Estados Unidos. Parte de la residencia, que debe determinar un mero trazado de la 
ciudad, y que no busca adaptarse al existente. 
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-CIAM 
 
Eran convenciones a las que asistían los arquitectos más sobresalientes de cada etapa, 
asistieron gente como Le Corbusier Gropius, Mies Van der Rohe, Berlage, Mendelsohn, Alvar 
Aalto, etc. Entienden la urbanística como la planificación de los diversos lugares y ambientes en 
los que se desarrolla la vida material, sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, tanto 
individuales como colectivas. Es esencialmente funcional llevando a cabo tres propósitos: 
habitar, trabajar y distraer. Sus objetivos son el uso del suelo, la organización de los transportes 
y la legislación. Debe establecerse una justa relación entre volúmenes construidos y espacios 
lineales.  
 
La asociación en su forma original se demostró incapaz de enfrentarse con los problemas de la 
nueva coyuntura cultural, y sus protagonistas acordaron disolverla. 
 
 
 
 
-URSS 
 
Aparece como el país más capacitado para realizar los programas de la arquitectura moderna, 
debido a toda la serie de hechos políticos acontecidos, en busca de una nueva sociedad. Un 
grupo de arquitectos soviéticos, llamado OSA, realiza en las entreguerras los modelos más 
adelantados de composición urbana. Gran parte de los arquitectos prestigiosos son invitados 
desde el extranjero para realizar proyectos en Rusia. Aquí los planteamientos políticos y 
arquitectónicos están cada vez mas relacionados entre sí. 
La urbanística es independiente de la especulación privada. 
 
 
 
 
 
Progresos de la arquitectura entre 1930 y 1940 
 
El conflicto entre el movimiento moderno y los regimenes autoritarios es el hecho más 
significativo de los cuarenta, no se encargan trabajos públicos a los arquitectos seguidores de 
esta tendencia. 
 
Tras la guerra se intenta dar una nueva imagen a la ciudad, se anteponen las necesidades 
cotidianas, las demandas de las clases sencillas. Todos estos conceptos evolucionan sólo en 
experiencias parciales, arraigando sobre todo en Inglaterra y de otra forma en Francia e Italia. 
 
 
 
 
 
Renacimiento de la arquitectura Inglesa 
 
Inglaterra, de tradición clásica pero siempre dispuesta a conocer las novedades continentales, 
empieza sobre 1920-30 a traducir y presentar los trabajos de gente como Gropius, Mendelsohn, 
Le Corbusier, etc. a la par que bastantes arquitectos de fuera encuentra trabajo aquí. 
La aportación de Gropius, aunque no es muy aparente, será importante a largo plazo. 
Trabajando junto al nativo Maxwell Fry llegará a la fusión de las dos tendencias culturales: las 
casas señoriales / grandes residencias donde será difícil aplicar su módulo, célula repetitiva en 
serie. 
Por primera vez se llega a la conclusión de que el movimiento moderno es formulado por vez 
primera por Morris y desarrollado por la experiencia de ingenieros, pintores y arquitectos de 
vanguardia. Gracias a la labor de los maestros alemanes se vuelve a poner en marcha la cultura 
artística inglesa (Gropius, Mendelsolm, Breuer). 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid 
 

 
 
 
 
Experiencias marginales, Francia e Italia 
 
Le Corbusier se dedica a nuevas investigaciones, constructivas y distributivas. Busca la 
economía y la presencia de esa imagen en su arquitectura, sencillez. Aporta un número elevado 
de grandes experiencias. 
Los arquitectos jóvenes empiezan a desplazar a los viejos (Eugéne Beaudovin, o Marcel Lods). 
Emplean un sistema de prefabricación, como en la Cité de la Muette (1933), casas alineadas de 
cuatro pisos y cinco torres de dieciséis. 
 
En Italia los arquitectos se adaptan a las directrices fascistas} se buscan efectos monumentales y 
vinculados a las ideas políticas. En torno a 1936, los arquitectos en el movimiento moderno, 
resignados a no recibir grandes encargos del estado, buscan ocasiones limitadas. Realizan 
proyectos como el barrio Milano verde", o la "Citta Orizzontale" a sabiendas de que las 
posibilidades de culminación son muy remotas. . 
 
En Alemania el control político es tan grande que cierra toda oportunidad a los arquitectos 
modernos que quedan-en el país. 
 
 
 
 
Países Bajos 
 
Tras la crisis alemana, las principales contribuciones a la arquitectura moderna corresponden a 
Holanda. Como en otras partes existe un contacto entre los vanguardistas prebélicos y la 
generación sucesiva a los racionalistas. Aquí la separación entre Berlage y el movimiento 
moderno es menor que por ejemplo la que existe entre Horta y los jóvenes funcionalistas, o en 
Francia entre Perret y Le Corbusier. 
La nueva ciudad está cerca de ser algo más que mera teoría. Van Eesteren dirige el plan 
regulador de Ámsterdam, teniendo en cuenta factores estadísticos como el posible aumento de 
la población, ladistribuci6n de las clases sociales, ~ los tamaños de viviendas, etc. Se-divide en 
una serie de barrios de unas diez mil viviendas cada uno, separados por zonas verdes y dotados 
de las instalaciones necesarias individualmente. Cada barrio implicará un plan parcial que sólo 
será estudiado cuando esté próxima su realización. Se sustituyen las manzanas cerradas de 
Berlage por bloques abiertos orientados norte-sur. El Plan de Ámsterdam propone una 
alternativa a la teoría de ciudad jardín. El plan regulador de Amsterdarm de 1935 está todavía en 
vigor. 
 
 
 
 
Suiza 
 
Gracias a la actividad didáctica de Karl Moser se forman una serie de jóvenes arquitectos en la 
universidad de Zurich, aunque luego se perfeccionen en el extranjero. Estos reciben el encargo 
de construir un barrio de viviendas modelo en Suiza (Neubühl), perfilando el concepto de las 
viviendas unifamiliares adosadas en hilera. Estas se disponen a lo largo de la línea de máxima 
pendiente del promontorio en el que se encuentra Neubühl, de forma escalonada, rompiendo la 
uniformidad de los bloques. 
El movimiento suizo está estrechamente relacionado con el alemán, hasta la llegada de los 
nazis, cuando se independiza. 
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La segunda posguerra 
 
 
 
El desarrollo 
 
En el largo periodo de paz que sigue a la segunda gran guerra, que es estable en los aspectos 
políticos y monetarios se produce un rápido desarrollo técnico, social y económico, se da la 
innovación más rica jamás conocida en la Historia. La búsqueda moderna antes minoritaria, se 
extiende, se realizan conjuntos a escala cada vez mayor 
 
 
Norte America 
 
El automatismo de la red había permitido hasta este momento la falta de una intervención pública 
a gran escala, a raíz de las realizadas particularmente en distintos sectores, pero la crisis de este 
dispositivo hace replantear el problema de la planificación urbanística. 
 
Las iniciativas urbanísticas promovidas bajo el New Deal  fueron: 
 
-Las greenbelts, a partir de 1936 en Maryland, Wisconsin, Ohio, que derivan del modelo de 
Howard de la ciudad jardín, con soluciones novedosas ligadas al modo de vida americano, sobre 
todo la independencia y simplificación de la red viaria. 
 
-Los pueblos agrícolas financiados por la "Farm Security Admistration", en California y Arizona, 
usando casas prefabricadas y recogiendo aspectos constructivos locales como en Chandler 
Arizona. 
 
-Poblados obreros sobre los que trabajan gente como Gropius o Breuer, de carácter funcional. 
 
-Estudios para la reestructuración de las "downtowns" como Fort Worth (Texas) de Gruen, donde 
cabe resaltar la eliminación gradual del tránsito rodado en algunos puntos, cane entrando 
aparcamientos en los lugares clave y recuperando espacios peatonales alrededor de los nuevos 
edificios comerciales o burocráticos. Lógica similar a la seguida por los "Shoping Centers". 
 
-Barrios residenciales en grandes ciudades, Lafayette Park en Detroit, de Mies Van der Rohe, o 
el Lake Meadows en Chicago, de Skidmore, donde los edificios se desarrollan en altura y se 
rodean de amplios espacios verdes, de densidad mucho menor a planteamientos similares 
europeos. 
 
 
 
Difusión mundial 
 
En la segunda posguerra las influencias recibidas por el resto de países de Europa y América del 
Norte empiezan a hacerse notar, desligándose de sus estimuladores y adquiriendo conciencia 
Y estilo propio. 
 
Brasil 
 
La producción brasileña de este momento se caracteriza por la falta de un adecuado encuadre 
urbanístico. A excepción de algunos conjuntos de Alfons Reidy, donde logra el equilibrio entre los 
edificios, los servicios y los espacios exteriores. 
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Una de las grandes obras fue la construcción de Brasilia siendo Kubitschek gobernador, 
pretendiendo trasladar parte de la población y de las actividades económicas y políticas de la 
Costa al interior. Se nombra a Niemeyer director urbanístico, y en el concurso abierto para el 
proyecto de Brasilia, es elegido el proyecto de Lucio Costa, basado en el cruce de dos ejes en 
ángulo recto, que se adaptan a los desniveles del terreno. El eje norte-sur está tratado como una 
moderna autopista conduciendo el tráfico exterior al corazón de la ciudad, a lo largo de él se 
disponen todas las zonas residenciales, y en los cruces los centros de recreo. El eje este-oeste 
forma la directriz monumental del nuevo centro político. El espacio esta unificado por la técnica 
moderna de las autopistas y por la de los paisajes de jardines y parques. Este proyecto era el 
que seguía más la línea seguida por el movimiento brasileño, basado en la sencillez de un gesto: 
la cruz formada por dos ejes. 
 
 
 
 
India 
 
En 1950 el gobierno Indio le encarga a Le Corbusier la supervisión de la construcción de 
Chandigarh, y contratan a los ingleses Maxwell Fry y J.B. Drew, también a Jeanneret, los cuatro 
trazan un plan urbanístico en poco tiempo. La ciudad está prevista para ciento cincuenta mil 
habitantes, apropiables a medio millón, siendo muy elevado el número de futuros residentes 
administrativos, un tercio del total. Le Corbusier concibe una red de vías rápidas que se cortan 
perpendicularmente determinando una cuadrícula de actores, cada uno de los cuales se 
subdivide entre las trece clases sociales que componen la población de la ciudad. Ofrece un 
nueva universo de formas a sus humildes usuarios, empleándose a fondo en este proyecto, 
contraponiendo nuevas opciones a las costumbres entonces vigentes. 
 
 
 
 
 
Japón 
 
Aquí en el proceso anterior se produce un choque cultural bastante grande, paulatinamente los 
japoneses irán adoptando las formas y métodos de construcción occidentales, en gran parte por 
la influencia de toda una serie de arquitectos americanos y europeos que permanecerán un 
periodo de tiempo en Japón. Destaca la figura del japonés Kenzo Tange, siendo el primero en 
romper bruscamente en su país con la tradición formal. En 1960 junto con nombres como 
Kamiya, Isozaki, KuroKawa o Koh, publica un proyecto para crear en la metrópoli de Tokio una 
nueva estructura lineal que rompiese el esquema centrípeto, ya obsoleto. El problema es difícil, 
ya que hablamos de metrópolis con más de diez millones de habitantes, situaciones novedosas y 
distintas de las posibles anteriores. Se plantean modelos circulatorios capaces de absorber tan 
enor me tráfico y con enlaces exactos y abundantes. De ahí parte la idea de un gran eje 
circulatorio sobre la bahía de Tokio, que sirve de esqueleto de apoyo a las nuevas zonas 
comerciales, residenciales, administrativas, recreativas, etc. relacionadas entre sí de un modo 
orgánico. 
Tange y sus compañeros alcanzaron un rápido eco internacional trabajando en problemas a una 
escala mundial. 
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Reconstrucción 
 
 
La segunda guerra mundial arrastra la devastación de amplias zonas, mucho mayores que en la 
primera. Hay una clara distinción entre los países vencedores y los vencidos, que 
experimentarán un fuerte cambio social y político. 
 
 
 
 
Inglaterra 
 
La experiencia urbanística inglesa sirve de ejemplo para otros países europeos, como ya hiciera 
cien años antes con las leyes sanitarias. 
Se aprueba en 1946 el "New Towns Act", consistente en la construcción de siete ciudades 
entorno a Londres, cuatro, en el resto del territorio inglés, y tres en Escocia. A finales de 1954 la 
mitad de la población prevista para las nuevas ciudades entorno a Londres se encuentra ya en el 
lugar. El mérito de los técnicos y de las autoridades inglesas estriba en no haber considerado la 
reconstrucción de los daños como un problema aislado, sino como parte indivisible de un 
proceso total de planificación. 
 
 
 
 
Progreso de la edificación escandinava 
 
Suecia 
 
Queda al margen de la guerra, con tiempo para plantear en la posguerra un amplio y ordenado 
programa de reorganización urbanística en las principales ciudades. En el año 
1948 emerge una ley por la que la administración se hace cargo de toda planificación. Sólo se 
expropian terrenos destinados al uso publico, y en 1980 surge una descentralización de la 
expansión en barrios de diez mil a quince mil habitantes cada uno, agrupados en unidades 
urbanas de cuarenta y ocho mil h. provistas de un centro común (Vallingby,Farsta, Skarholden). 
Entre los arquitectos más importantes sobresale Markelius que realiza en el campo urbanístico el 
conjunto residencial de Sundbyberg (1958). A partir de 1946 se interesa por la ordenación 
urbanística del centro de Estocolmo y en 1962 realiza un conjunto de oficinas y tiendas articulado 
en varios niveles. 
 
 
 
 
Dinamarca-y Finlandia 
 
Nos encontramos con el plan de los cinco dedos (1947) de Copenhagen, que encauza el 
desarrollo a lo largo de cinco directrices separadas hacia el interior del territorio. Alvar Aalto fue 
considerado el leader de la tendencia organicista en Europa. Jacobsen en un principio estaba en 
esta línea, pero al contrario que Aalto, se separó de ella, adoptando plantas rígidas y 
proyectando obras homogéneas (inspiradas en los modelos norteamericanos de Mies Van der 
Rohe así hace uso de la pared o fachada cortina. 
 
Hay que tener en cuenta que todos estos arquitectos trabajaron en condiciones generalmente 
favorables, saben con precisión lo que la sociedad les pide, disponen de medios técnicos y 
financieros proporcionales, y realizan sus barrios dentro de un buen plan urbanístico. 
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URSS 
 
La reconstrucción de las ciudades destruidas por la guerra se ha basado en el tamaño y la 
población de las ciudades previsto estadísticamente de antemano, la planificación de edificios 
junto a la de servicios e instalaciones públicas. Las diferencias entre ciudades y pueblos debe 
desaparecer, facilitando las comunicaciones entre ellos, entre el centro y la periferia (destacando 
las ciudades satélite). Los planes urbanísticos determinan proyectos arquitectónicos y el estilo de 
las construcciones. La unidad de partida para las zonas residenciales es el superbloque, de seis 
mil habitantes, con escuela, parvulario, tiendas, campos de juego, oficina de correos y 
restaurante. Respecto a las características individuales de cada ciudad hay un acuerdo entre 
tradición rusa arquitectónica, técnica y comodidades modernas. Se prefiere la edificación 
residencial y, además, la urbanística y la arquitectura deben siguen los principios del realismo 
socialista. 
Al principio la reconstrucción se hace muy acelerada, para dar cobijo a las familias sin hogar, 
mediante proyectos tipo de viviendas y zonas residenciales, muy controlado por - el poder 
central. 
Tras la muerte de Stalin empiezan a aparecer enormes calles flanqueadas por palacios 
sobrecargados. Se invierte mucho dinero en estas construcciones, llegando a sacrificar la 
comodidad por la belleza. Debido a ello se empieza a plantear un control económico, despojando 
a los edificios de vivienda de toda decoración mientras que en los edificios representativos se 
mantendrá. 
 
 
 
Francia 
 
Auguste Perret realiza la reconstrucción de Le Havre, (1947-54), programa en donde se reserva 
el proyecto de los edificios principales. Toda la ordenación obedece a un módulo constante de 
seis con veintiún metros, que hace posible la normalización y prefabricación de muchos 
elementos de construcción. Cuida de la uniformidad; de que esta uniformidad en el conjunto no 
produzca una monotonía, variando la disposición de volúmenes con combinaciones rítmicas. El 
plan esta regulado por criterios de simetría, orden y proporción. 
Realiza también la ordenación de Amiens, amplia plaza que interrumpe el anillo de boulevards, 
ante la estación ferroviaria, con edificios de arquitectura uniforme y una torre de más de cien 
metros de altura que invade el panorama de la ciudad. Formas neoclásicas. Es la última 
ordenación monumental de Francia. 
 
 
 
Le Corbusier 
 
Parte de un experimento individual que querrá sugerir la imagen de toda la ciudad futura. Desde 
1907 estuvo trabajando en el concepto de “unité d’habitatión”, una de las hipótesis más 
importantes de la actual cultura urbanística. Puede describirse en términos puramente 
funcionales. Se trata de llenar la distancia, ahora ya demasiado grande, entre la dimensión de la 
ciudad moderna y la dimensión de cada edificio, es decir, de no concebir la ciudad en términos 
de casas y servicios públicos, sino de introducir un submúltiplo dentro de los cuales exista un 
equilibrio prefijado entre residencias y servicios. Fija atención en el submúltiplo más pequeño de 
la escala, que comprende alrededor de cuatrocientas viviendas, para mil doscientos o mil 
trescientos habitantes, dotados por una serie de servicios comunes, como parvularios, guardería, 
espacios de recreo, un grupo de tiendas de primera necesidad y lo traduce en una imagen 
plástica unitaria. La unité se situa en el tejido de la ciudad preexistente con plena autonomía 
plástica. 
Se han construido cinco unités d'habitatión. La primera fue Foret en Firminy. En Nantes y Berlín 
fueron eliminando los servicios comunitarios, mientras que la de Brief ( trescientas sesenta 
viviendas) forma parte de un complejo que comprenderá además cuarenta y nueve viviendas 
alineadas más grandes y doscientas más pequeñas, proyectadas por Georges-Heurg Pingusson, 
sin contar con los servicios comunes que se organizaran aparte. 
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Los años sesenta y setenta 
 
 
En ningún país europeo las transformaciones de las ciudades por la arquitectura moderna han 
sido completas y radicales. La puesta a punto del paisaje europeo tiene dos aspectos: 

-La construcción de nuevos asentamientos. 
-La conservación de los antiguos asentamientos. 

 
Inglaterra es el país en el que los resultados son en enteral mejores. A partir de los años 
sesenta, se ha renovado completamente el sistema de leyes y de instituciones sobre la 
planificación racional. El antiguo control Planning Act de 1947, se ha modificado en dos fases: 
- A inicio de los años sesenta, Plan de Desarrollo de los Territorios (1962) bajo el Organo Central 
para la Planificación Urbana (1963). 
- A comienzo de los setenta la creación del Ministerio del Medio Ambiente, por dos leyes 
generales para Inglaterra y Escocia. 
 
También se ha cambiado el reglamento de la metrópoli londinense, con el Greater London 
Council (1965), para la city, y treinta y dos municipios periféricos. 
Aquí se lleva a cabo el programa de las nuevas ciudades. El concepto de la "new town", trata de 
realizar nuevos asentamientos con un procedimiento conocido que ha dado buenos resultados 
en el pasado (ciudad jardín de Howard) pero adaptado a las necesidades locales, sin ideas 
preconcebidas, que puedan tener cualquier magnitud, englobar ciudades o barrios mas antiguos. 
Todo esto cae bajo la administración pública. Construir una ciudad puede convertirse en una 
inversión productiva. Según Hugh Wilson, las "new towns" deben ser consideradas laboratorios 
urbanísticos. Las más importantes experiencias son: 
-Nueva ciudad de Runcorn (1964-65) con tres redes viarias independientes, transporte privado, 
público y peatonal, con una red de calles principales completamente estructuradas. Capacidad 
para noventa mil habitantes. 
-Milton Keynes (1967-70) de doscientos cincuenta mil habitantes. Las conexiones con la ciudad 
son mediante transportes motorizados. Los recorridos peatonales funcionan a escala del barrio. 
Red de calles principales que siguen las ondulaciones del terreno, en la que se mezcla todo tipo 
de tráfico. Cada cuadrado es un área ambiental en la que todo se distribuye libremente.  
-Thamesmead, complejo residencial de sesenta mil habitantes en la desembocadura del 
Támesis. 
 
El éxito de Inglaterra en este campo sobre el resto de Europa se debe a una eficiente relación 
entre investigación técnica y actividad política, y especialmente al abandono gradual de las 
formas tradicionales, con unas modernas intervenciones directas en la urbanización y en la 
construcción de nuevos asentamientos ejemplares. En el resto de países europeos el problema 
está en que no han modificado en igual medida las instituciones y los procedimientos 
administrativos. 
Las excepciones positivas en Europa se deben a factores favorables de condiciones geográficas 
e históricas. 
 
 
 
 
Polonia 
 
La organización obstaculiza la invención y el ensayo da nuevas tipos de casas, barrios y 
servicios, como sucede en los demás países socialistas. 
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Holanda 
 
Acción previsora sobre un plan tradicional (Plan regulador de Ámsterdam) de Van Eesteren. En 
1965 Bakema y Van der Broek ocupan el último sector de la corona. Sobre una serie de islas 
artificiales se construye linealmente para trescientos cincuenta mil habitantes, con treinta y cinco 
unidades de cien mil habitantes, atravesada por un eje de tráfico rápido, que desde el centro de 
la ciudad conduce a los terrenos saneados de los polder orientales. Casas altas, medias y bajas, 
partiendo del eje de tráfico hacia el exterior, cada casa comunica con el espacio de relaciones 
ciudadanas a lo largo del eje central. Los espacios de relaciones del barrio encerrado entre los 
edificios de la unidad y el espacio de diversión abierto entre dos unidades contiguas se 
comunican con el lago. El sistema de habitación esta basado en la repetición de unidades. 
Igualdad de condiciones de vida. 
 
El problema del crecimiento desmesurado y rápido de las ciudades se ve claramente en Italia, 
que lo viene sufriendo desde 1950, sin una planificación publica seria que controle y contenga 
sus efectos. Esto trae consigo el desarrollo periférico que hace aumentar el valor de las zonas 
céntricas, produciendo la expulsión de los habitantes y las actividades- tradicionales, a fin de que 
dejen su puesto a actividades más rentables, comercios y oficinas. Los habitantes se dirigen a la 
periferia y nutren su desarrollo, que a su vez repercute sobre el centro, formando un círculo 
vicioso. En este tipo de ciudades, en los barrios periféricos, debe frenarse y limitarse el 
crecimiento continuo, dirigiendo gradualmente las iniciativas públicas y privadas hacia la 
restauración del patrimonio ya existente. 
 
 
 
 
El Tercer Mundo 
 
Llenos de problemas, con un desmesurado incremento de la población (mayor que en Europa), 
donde los planes urbanísticos solucionan las necesidades de unos pocos, asentándose el resto 
de la población en barrios o ciudades irregulares, (Asentamientos Marginales), fruto de la ciudad 
industrial, al darse un éxodo rural. Los asentamientos marginales son grandes apilaciones con 
falta de espacios libres, periféricos a las ciudades industriales, suburbios. 
Los métodos de arquitectura y urbanística moderna se convierten en técnicas de lujo para 
mejorar las condiciones de vida de la minoría. 
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(    ) CIUDAD 

 

 

 
Parece incuestionable la evidencia de que es imposible (o caso imposible) imaginar positiva y 

completamente la ciudad ideal. 

 
Padece la ciudad una maldición ancestral que hace de ella la máxima aspiración del género 

humano y su inevitable perdición 

 
Sólo hay dos ciudades imaginarias o fantásticamente ideales, y las dos provienen de la memoria 

falseada y mistificada de dos situaciones pretéritas. 

 
Una es la ciudad griega democrática y esclavista en la que los ciudadanos paseaban: su ocio por 

el foro o el mercado, y la otra pare ce se rala referencia soñada de los que reclaman tina ciudad 

planificada, impoluta, sin nudos, ni peligro, ni aglomeraciones. 

 
La ciudad corte, funcionarial, sostenida por menestrales y productores foráneos, que es algo así 

como un burgo medieval donde proliferan los villanos libres que pueden conspirar y anhelar y, a 

la vez, sufrir, sin riesgo de perder el sustento. Es la ciudad soñada de la revolución industrial, la 

que está detrás de las aspiraciones de las clases medias y los intelectuales. Para nosotros es 

especialmente fantástico el Madrid de D. Benito Pérez Galdós situado en plena industrialización 

pero al margen de la celeridad de los cambios posteriores de esta era. 

 

* 

 
 
Una reflexión importante. 

 
Asistimos hoy al desmoronamiento de las áreas de turismo de nuestras costas, realizadas con 

modelos pragmáticos puros, sin ninguna imagen directora, sin ninguna propuesta vital o 

existencial estructurante. ya no vienen los turistas. El costo de la vida se ha elevado y ha 

quedado al descubierto la miseria planificadora que ha promovido la urbanización periférica. 

 
Pienso que nadie sería capaz de criticar formalmente nuestros núcleos más destacados 

(Benidorm o Marbella ) pero ahora se hace evidente que hay sitias mejor dispuestos y 

organizados. 
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He aquí el problema como es imposible imaginar una ciudad ideal adaptada al desarrollo, la 

ciudad no se imagina, sólo se planifica 'y; luego, se hace. La ilusión de la inversión atrae a 

gentes, coma la promesa confusa de una nueva  propuesta de vida. Hasta que la cotidianidad y 

el tiempo estabilizan el sistema haciendo patente en él lo que se ha colado sin apercibimiento 

alguno: la miseria fría de la falta de imágenes. 

En este punto la gente busca otros lugares que propongan nuevas imágenes y en esta búsqueda 

es preferible optar por lugares nacientes, dinámicos, aunque no vayan a llegar a nada que 

lugares acabados muertos sin haber tenido un destino ideal marcado. 
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La universidad como estímulo imaginario. 
Javier Seguí 
 
Asistimos hoy en nuestro país a un nuevo episodio de desarrollo de dotaciones universitarias, 
favorecido por una mayor accesibilidad socia! a este nivel de estudios y por la ya consolidada 
competencia de las distintas Comunidades Autónomas respecto a la planificación de la 
educación en sus respectivos territorios. 
Al mismo tiempo, se ha hecho posible la creación de universidades privadas y somos testigos de 
un peculiar proceso de reorganización de titulaciones y planes de estudio que pretende equiparar 
la oferta y la competencia de nuestra formación superior a la de la Comunidad Europea en la que 
estamos integrados 
Esta situación, enmarcada en la ley de Reforma Universitaria de 1983, está dando lugar a la 
completación de universidades ya consolidadas y a la creación de universidades nuevas con 
criterios muy variables en función de las oportunidades y circunstancias de cada iniciativa. 
Con todo, en este fragor de realizaciones, lo que no hay es ningún debate crítico de calado, 
como si el sentido social, productivo, competitivo y territorial de la universidad estuviera 
claramente fundamentado y sólidamente referenciado en cada caso. Da la impresión de que la 
gran discusión de los años 60 se ha disuelto o se ha olvidado definitivamente, al hilo de la crisis 
ideológica y económica que nos atenaza que, de paso, bloquea el significado político simbólico y 
utópico de la propia institución universitaria, de su organización física territorial, y de sus 
edificios. 
Seguramente sería importante profundizar en los recovecos de esta situación que está 
generando productos tan extraños como el descaracterizado Campus de Somosaguas de 
Madrid, la neoclásica Universidad Pública de Navarra, la diseminada Universidad de Castilla la 
Mancha, la iniciativa para urbanizar y edificar en todos los terrenos disponibles en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, etcétera. 
Sin embargo, mi interés apunta en una dirección complementaria, más básica y arquitectónica, 
que tiene que ver con los propios impulsos formalizadores que determinan las organizaciones 
edificatorias, por encima de las prescripciones programáticas, en el ámbito de posibilidad en el 
que un mismo programa puede ser albergado en una infinidad de organizaciones edificadas. 
Me quiero centrar, por tanto, en los mecanismos que movilizan los procesos de proyectación, 
porque creo que sólo des de estos procesos se pueden entender las realizaciones en el marco 
de cualquier planteamiento previo. 
 
The University as an Imaginary Stimulus 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                        Universidad Autónoma de Madrid. 
                                             Implantación. Esquema general. 
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Recuerdo con gran nitidez el gran debate acerca de la naturaleza y el papel de la universidad en 
la vida social territorializada, que se produjo en nuestro entorno cultural a mediados de los años 
60, con ocasión del gran incremento demográfico de la masa estudiantil y en relación con un 
conjunto de visiones críticas que ponían en cuestión la comunicación (Marcuse, McLuhan, etc.), 
la pedagogía (M. McLuhan, Schumaker, Ivan lllich, Freire, etc.), las relaciones sociales (D. BeII, 
A. Touraine, Bourdieu y Passeron) y, por supuesto el territorio y la ciudad (Doxiadis, los 
metabolistsd, Y. Friedman, etc.). 
Y recuerdo como, en esta euforia, confusa pero viva y radi cal, fueron apareciendo propuestas 
arquitectónicas diversas acompañadas de interesantes reflexiones disciplinares. 
Fueron hitos singulares de aquella actividad, las facultades y colegios realizados en Cambridge 
por Leslie Martin y J. Stirling 1959-1964, el proyecto de la Universidad de Bagdag de Gropius, 
Millan y McMillan, en 1959, la Universidad de Illinois (Chicago) de Walter Netsch, con Skidmore, 
Owen y Merril y Van der Rohe en 1962, la Universidad de Berlín de Candilis Josic y Woods en 
1963, la Universidad de San Diego (California) de E. Alexander en 1964, el Instituto de 
Ahmenabad de L. Kanh en 1964, la de Urbino de G.C. de Carlo en 1965, la Universidad de 
Calabria de Gregotti en 1969, etcétera. 
En el campo de la reflexión, fueron importantes los escritos de De Carlo (((Pian ificaziono e 
disegno delle Universita de Roma», 1968), el número titulado «Universites» de mayo de 1968 de 
«L’architecture d’aujourd’hui», y el número de «Urbanística» dedicado al mismo tema en el año 
1969. 
Y recuerdo cómo, entre las parciales conclusiones del gran debate, que daban lugar a planes 
nacionales de inversión en infraestructuras universitarias como los puestos en marcha en 
Francia, Inglaterra e Italia, y las realizaciones concretas, siempre se producía una gran distorsión 
de significaciones poniendo de manifiesto la relativa incongruencia formal entre la reflexión 
teórica (tanto político social como productiva), y la actividad planificadora arquitectónica, que se 
producía autónomamente, sólo condicionada por la necesidad de justificar que era capaz de 
proporcionar los requisitos espaciales y ambientales que el grupo de control infería en cada caso 
como características exigibles a la arquitectura. 
Nosotros mismos participamos en varios de los concursos que se convocaron en España entre 
los años 1968 y 71 para las Universidades Autónomas de Madrid, Barcelona y Valencia y 
pudimos comprobar el abismo de significación entre las condiciones manifiestas en los 
programas de los concursos y los criterios para elegir a los realizadores, aunque en este caso 
había que tener en cuenta la distorsión inevitable entre la intención política de los promotores, el 
discurso tecnocrático de los programas que los propios promotores habían encarga do hacer, y 
el significado que el debate y la oportunidad del concurso tenían para los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Though architecture may always be a dialogic compromise between the reasons and stances of those 
involved, the project is always a search for attempts and successive adjustments on the basis of an 
imagenary-type primary mobilization which sustains the continuation of the task until it is completed. 
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                                                Modulación de los departamentos 
 
 
Universidad Autónoma de Madrid.  
Concurso 1969           
 
Autores 
Javier Seguí 
M. de las Casas 
S. López Hernández, 
I. Prieto Revenga 
Alumnos de 4. curso dala E.T.S.A.M  
 
From this point of view all projects must be understood as basically being linked to «trigger images» which 
condense the social, spatial, environmental, construction and formal bases essential for beginning and 
guiding the process lea ding up to the direct or nuanced configuration of the model to be built, and hence to 
the building. 
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Definición conceptual 
 
Creemos saber que la arquitectura (planificatoria y edificatora) es una actividad orientada a la 
creación técnica de artefactos edificables para albergar la actividad humana social preservándola del 
medio, y que consiste básicamente en la anticipación definitoria de los modelos edificables que 
luego, construidos, son la arquitectura. 
En la medida que todo edificio altera el medio en que se asienta y mediatiza el comportamiento de 
los potenciales usuarios, en el anticipar (proyectar) hay siempre una intención modificadora teñida 
por el deseo y reforzada por alguna visión social que se quiere promover. 
En este sentido no puede concebirse el proyectar como actividad anticipadora sin entenderlo 
directamente vinculado con la imaginación de organizaciones sociales, espaciales, ambientadas y 
constructivas específicas. 
Aunque la arquitectura sea siempre un compromiso dialógico entre razones y posiciones de los 
agentes intervinientes, el proyecto siempre es una actividad de búsqueda de tentativas y sucesivos 
ajustes, a partir de una movilización primaria de carácter imaginario que sostiene la prosecución de 
la tarea hasta alcanzar la realización final. 
Desde este punto de vista todos los proyectos deben en vinculados básicamente a «imágenes 
desencadenantes» que condensan las anticipaciones sociales, espaciales, ambientales, 
constructivas y formales indispensables para iniciar y guiar el proceso conducente a la configuración 
directa o matizada de modelo a edificar y, por ende, al edificio. 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                             Universidad Autónoma de Barcelona. 
                                                 Maqueta. Esquema general 
 
 
En este nivel primario del proyecto es donde operan, como estímulos metafóricos los recuerdos 
situacionales mitificados que se relatan como ideas o intenciones ideales arquitectónicas. 
Y justamente en este estadio es donde se encuentran las simbolizaciones que referencian las 
actividades arquitectónicas, los arquetipos, los estilos y las posiciones críticas. 
A partir de este reducto imaginario originario cobran sentido las reflexiones y críticas de la 
arquitectura y, por supuesto, las discusiones acerca de su significado radical. 
 
 
 
 
 
 
 
It is at this primary level of the proyect that mythicized situational memories, operating like metaphorical 
stimuli, relate to each other like architectural ideal or ideal intention. 
City and University oppose and complement each other as notions callinked to the stereotypes and models 
connected whit the organization of a collective lifestyle and which are associated with rational or fantastic 
images of varying extension and clarity. 
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Discursiones 
 
Situados en este plano, las nociones de universidad y de ciudad adquieren los sentidos 
evocativos y simbólicos que son el tema recurrente de todas las discursiones y replanteamientos 
que estamos acostumbrados a escuchar y que ahora nos interesa recorrer. 
W. Jaeger (1) en su gran estudio sobre la cultura griega clásica subraya el hecho de que la 
propia existencia de la polis implica la necesidad de la educación de los ciudadanos en orden al 
aprendizaje de los oficios menestrales y al de los principios y las reglas de la convivencia y el 
autogobierno. 
En este encuadre primigenio, identifica la Ciudad con la educación y permite entender la 
aparición de las instituciones educativas como especificaciones diferenciales de la actividad 
cívica en los tejidos urbanos. 
Este proceso diferenciador da lugar a la aparición de los gremios artesanales y las escuelas 
libres, que evolucionan en el sentido y la medida en que se transforman las urbes, hasta que 
aparecen las universidades como corporaciones autónomas resultantes de la fusión de las 
escuelas libres y las asociaciones de estudiantes y maestros. 
Hay, por otro lado, un fenómeno organizativo y educativo singular que tiene gran trascendencia 
en la formación de los posteriores modelos educativos. Es la vida monástica que, en ciertas 
civilizaciones- antiguas, se desarrolla en paralelo a la propia ciudadanía, como parcela 
preservada a las castas privilegiadas destinadas a mantener el poder mágico religioso y legitimar 
el poder político, y que culmina, como organización colectiva autónoma de carácter religioso e 
intelectual, en la Edad Media, en razón a las especiales circunstancias que se producen en 
Europa después de la cristianización y de la caí da del Imperio Romano. 
En la época de esplendor, los monasterios, que poseen estrictas normas de conducta y disciplina 
(la Regla de San Benito es algo así como una constitución y data del siglo VI), llegan a jugar el 
papel de reductos de la cultura y la civilización. Algunos, los más poderosos, se acaban 
organizando como Ciudades Estado ideales, dominadoras de grandes territorios y juegan el 
papel de arquetipos de vida colectiva en medio de un mundo convulso por las migraciones de los 
pueblos bárbaros. 
El plano de la abadía de San Gail, atribuido a Einhard, que data del año 830, es un trazado de 
ciudad ideal recibido en un sueño, en el que aparecen distribuidas las distintas dependencia de 
adoración, meditación, comunicación, almacena miento y trabajo manual e intelectual 
indispensables para la vida colectiva en autonomía. 
La vida monástica, que da lugar al monasterio y con el correr de los años al convento, que ya no 
pasa de ser un monasterio degradado y dependiente, inmerso en organizaciones políticas y 
urbanas de orden superior, ha sido desde su aparición una «imagen fuerza» para la organización 
social y la arquitectura, que se ha vinculado como estímulo imaginario referencial a las utopías 
del Renacimiento, a la noción de universidad, a los socialismos utópicos del XIX y a los grandes 
movimientos educativos modernos (Arts and Crafts, Werk bund y Bauhaus). 
Cuando, a partir del siglo XI, empiezan a aparecer en las ciudades las instituciones universitarias 
como corporaciones educativas autónomas, la referencia arquetípica es monástica. En un 
principio la ciudad alberga la universidad sin más, en los claustros y los pórticos de los edificios 
religiosos pero, cuando aparecen los colegios para estudiantes, en los siglos XIII y el modelo 
arquitectónico que se utiliza es el conventual. 
Ilustraciones de este aserto son: el Colegio de España en Bolonia, de Gattoponi (1364-1369), el 
New College (1386) y el Magadelen College (1480) ambos en Oxford, y el Palacio de la 
sapiencia de Roma (1244-1650). A partir de esta evolución la universidad es una institución 
definida, incluida en la ciudad, que evoluciona creando sus propios edificios educativos con la 
tendencia a agruparse en barrios, tal y como se agrupaban las comunidades profesionales. 
Guido Canella señala (2) que la universidad nace dispersa en la ciudad pero que pronto es 
agrupada y segregada por razones políticas y sociales que, desde los siglos XII y XIII, han 
tratado de aislar la comunidad universitaria del resto de los ciudadanos. 
 
(1) W. Jaeger, Paideia. FCE, 1974. 
(2) G. Canella. passé et avenir de l’anti-ville universitaire «L’Architecture d’Aujourd’hui», abril-mayo 1968. 
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Esquema de organización 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Maqueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maqueta parcial 
 
 
 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Concurso 1969. Accesit 
           
Autores 
Javier Seguí 
M. de las Casas 
S. López Hernández, 
I. Prieto Revenga 
 
 
Según este autor, la vida universitaria genera y, al tiempo, se basa en el conflicto entre «una 
corporación formada por grupos de origen diverso pero con intereses comunes (la universitaria) y 
las ambiciones y prejuicios, tanto laicos como religiosos, progresistas o conservadores, de los 
habitantes de la ciudad» (3). 
 
(3) G. Canella, op. cit. 
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Esta dicotomía activa, que pasa por diversas alternativas históricas, enfrenta imaginariamente la 
ciudad y la universidad de manera que entre las dos nociones y sus instituciones se establece 
una relación de reciprocidad ideal que sigue hoy alimentando su antagonismo y 
complementariedad. 
La ingerencia de la ciudad en la universidad en forma de re presiones e imposiciones contribuye 
a la decadencia de la institución universitaria, hasta que en el siglo XVII esta se diluye en 
diversas academias especializadas. 
El Iluminismo y las reformas napoleónicas ponen fin a esta crisis y la universidad comienza a ser 
entendida como «lugar de unificación de la investigación y la enseñanza que integra en su 
jerarquía académica la estructura de la universidad y del Estado» (4) en la medida en que en la 
universidad se forman los funcionarios que luego nutren los cuadros dirigentes de las sociedades 
burguesas colonialistas. 
Conviene advertir aquí que es la universidad iluminista, académica, la que integra entre sus 
atenciones la formación técnica, que en épocas pretéritas no formaba parte de la Institución. 
La universidad iluminista se implanta en las ciudades capita listas y burguesas europeas sobre la 
trama tradicional, amplían do sus instalaciones en edificios recuperados o construidos exprofeso 
hasta que, con la diseminación de sus instalaciones, desaparece aparentemente la oposición 
entre la institución educativa y los habitantes de la ciudad. 
Otra cosa ocurre en las colonias y las nuevas naciones americanas, donde tanto las nuevas 
ciudades como las universidades se configuran con el sentido de la utopía realizable en una 
tierra de promisión. 
En este contexto tiene especial significación la aparición de los campus que son recintos 
concebidos como específicas ciudades ideales universitarias con la intención de crear «un medio 
que desde su origen forme una totalidad a partir de ciertos hitos colocados sobre una trama 
estrictamente trazada que luego se enriquecerá sin perder su imagen inicial» (5). El ejemplo tipo 
de estas ciudades especializadas es la universidad de Virginia (Chariottesville) obra de T. 
Jefferson, construida entre 1817 y 1826, con la pretensión de ser un arquetipo racional, 
planificatorio, arquitectónico y educativo dentro del programa político y cívico progresista que 
debía soportar la independencia recientemente lograda. 
La Revolución Industrial es otro hito histórico revitalizador de la polémica universitaria que da 
lugar en Europa a la creación de nuevas infraestructuras educativas, en ocasiones sobre la base 
de los esquemas de implantación tradicionales o reproduciendo el invento americano de la 
«ciudad universitaria» aislada. 
A este respecto se ha señalado repetidamente e! contraste entre el crecimiento aditivo dentro de 
la trama urbana de las universidades inglesas tradicionales, y la aparición dicotómica en los 
países latinos de nuevas «ciudades universitarias» que, entre otras cosas, servían para valorar 
zonas marginales periféricas extendiendo hasta ellas los servicios de las estructuras urbanas. 
Con la imagen del campus se proyectan y construyen, entre otras, parte de las instalaciones de 
la Universidad de Estrasburgo (año 1878), la Ciudad Universitaria de Madrid (año 1929), la 
Ciudad Universitaria de Roma (año 1935), etcétera. 
El siguiente gran debate universitario se produce en los anos 60 en las circunstancias que ya 
hemos indicado en el arranque de esta reflexión  
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) G. Canella, op. cit. 
(5) G. Canella, op. cit. 
 
The fact is that whilst university life, like rnonastic life, may fit in with more or Iess strict, describable pat 
terns that can be associated with clear, generic and rationalizable images, practical city life, in its 
complexity, cannot be covered by any pattern capable of being clearly imagined. 
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Universidad Politécnica de Valencia 
 
 
 
In this imaginary dynamic, either the universities dissolve into the complex, indescribable urban fabric, 
reserving for their buildings the strict functional nature of research, discussion and education or, as 
University Cities they take on en autonomous existence inevitably acquiring the symbolic character of an 
ideal city (at simplified level) complementary and an alternative to empirical cities. 
All «university cities» show throughout their history the exemplary archetypal pretensions which have 
almost always been developed as a dialectic provocation against the social life of the adjacent city. 
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Oposición y complemento 
 
Si algo aparece con claridad en la exposición anterior es que, a nivel especulativo, la ciudad y la 
universidad se oponen y se complementan como nociones vinculadas a estereotipos y modelos 
relativos a la organización de la vida colectiva que se asocian con imágenes racionales o 
fantásticas de diversa extensión y claridad. 
Lo que ocurre es que mientras la vida universitaria, como la monástica, se pueden ajustar a 
esquemas describibles más o menos estrictos, asociables con imágenes genéricas, claras y 
racionalizables, la vida ciudadana práctica, en su complejidad, resulta inabarcable por cualquier 
esquema capaz de ser nítidamente imaginado. 
En esta dinámica imaginaria o la universidad se disuelve en la trama urbana compleja e 
indescriptible, reservando a los edificios la estricta funcionalidad de la investigación, la discusión 
y la educación, o la universidad como «ciudad universitaria», se autonomiza adquiriendo 
inevitablemente el carácter simbólico de ciudad ideal (simplificada) complementaria y alternativa 
de la ciudad empírica. 
Todas las «ciudades universitarias)> exhiben en su historial sus pretensiones arquetípicas 
ejemplares, argumentadas casi siempre como provocación dialéctica a la vida social de la ciudad 
adyacente (6). 
Es fácil imaginar como totalidad ideal un monasterio, un falansterio, o una universidad incluyendo 
entre sus características, propuestas o soluciones radicales inferidas de la vida ciudadana 
territorializada, mientras que se sabe inútil imaginar un organismo cívico, tan complejo e 
imprevisible como la mente, aunque sea posible discretizarlo e sistemas racionalizables y 
ámbitos reducidos de gestión. 
La diferencia entre las propuestas universitarias actuales 
las efectuadas en las épocas de auge de la institución (la Ilustración, la época entre siglos y los 
años 60) está en que hoy, en las sociedades democráticas, la universidad está empezando a 
entenderse como un servicio más del generalizado proceso de educación, que, por otra parte, se 
ramifica en las empresas industriales y terciarias perdiendo así su carácter de institución 
reservada. 
Esta tendencia que convive con el deseo de los universitarios por conservar en la institución las 
cotas más altas posibles en la investigación especializada fuerza a que la universidad y como 
servicio, se confunda con los otros servicios atomizados y descaracterizados que acogen el 
consumo general sin más señas de identidad que sus propios reclamos publicitarios (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Sobre la ciudad Universitaria de Madrid se ha tenido presente el trabajo de Pilar Chisa Navarro editado 
por la Universidad Complutense en 1986. Ver en este número nota sobre Modesto López Otero de la 
misma autora. 
(7) M. Augé, Los no lugares de Gedisa, 1993. 
 
. 
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Universidad Politécnica de Valencia 
Concurso 1970. Accesit. 
Autor; Javier Segul 
Colaboradores:  
M. Arenillas 
1. de las Casas 
J. M. López Peláez 
J. L. Gisbert 
J. Nonega 
J. de Otegui 
M. Gutrerrez 
J.M. Pingarrón 
 
It is easy to imagine, as an ideal whole, a monastery, a phalanstery or a university including among its 
features radical proposals or solutions inferred from territorialized city life, while it is clearly useless to 
imagine a civic body, as complex and unforeseeable as the mind, although it might be possible to bring it 
down to rationalizable systems and small-scale administrative spheres.  
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Adaptabilidad 
 
La propuesta de Candillis para Berlín del año 63 puede en tenderse como la propuesta de una 
ciudad ideal que, sobre una trama geométrica estricta, desarrolla un sistema abierto capaz de 
soportar el cambio y la adaptación del espacio físico a cualquier programa educativo 
experimental. La noción de adaptabilidad es una característica inferida de la investigación 
científica de la época. 
La propuesta de Gregotti para la Universidad de Calabria puede entenderse desarrollada a partir 
de un esquema de ciudad lineal ideal que, al tiempo de cumplir su función primigenia de 
equilibrar el territorio, propone una organización de la vida universitaria favorecedora de los 
desplazamientos y los encuentros en un enclave singular. Estas características son inferidas de 
críticas concretas a la ciudad industrial. 
Nuestra propuesta para la Universidad Autónoma de Barcelona se basaba en el esquema de una 
ciudad edificio, en un volumen único de planos ahuecados para facilitar la entrada de luz, sin 
impedir la adaptabilidad interior. Las características de esta propuesta eran inferidas de la 
emergencia de los edificios multiusos comerciales. 
En el mismo sentido se podría hablar de la Universidad de Jefferson, de la de Chicago, de la de 
Madrid, o de la de Toronto. 
Por contra, el Campus de Somosaguas o el de Ciudad Real, no pasan de ser zonificaciones en 
las que se implantan edificios educativos indistinguibles de otros destinados a oficinas o a la 
pequeña industria, también ubicados en zonas mejor o peor acotadas, aunque la expresión 
máxima de esta tendencia descaracterizadora la encontramos en la propuesta de Plan Especial 
para la Ciudad Universitaria de Madrid, en la que se plantea invadir los espacios libres existentes 
con ser /c generales de la ciudad y edificios trasladados, que aumentarán la densidad edificatoria 
equiparándola a la media de las zonas urbanas de la metrópolis. 
 
Today the follen of the Universiry a dissolving wdile attached to the social sanee of clvic services and, 
although it appears that in this pro cese it is losing te capacity tor criti cal reaction, we believe that, in tla 
extreme, there la no possibility of me losing ita imaginary stimulating po wer ideal arid historical contrast e 
the empirical reality of the City. 
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Hoy la noción de universidad se disuelve adscrita al sentido social de los servicios cívicos y, 
aunque parece que en este proceso está perdiendo su capacidad de reactivo crítico, creemos 
que, en el límite, no es posible que pierda su potencia estimuladora imaginaria en contraposición 
ideal e histórica a la realidad empírica de la ciudad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autores: Javier Seguí 
 Manuel Berlanga 
 Eduardo Arroyo 
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Convivencialidad (2003). 
 
Convivencialidad y equidad en el pensamiento de Ivan Illich.  
Reflexiones de un maestro [1]  
ALFONS GARRIGÓS 
Valencia (España), marzo de 2003. 
 
Agradezco en primer lugar a los organizadores de estas jornadas su invitación y espero aportar 
algunas cuestiones útiles para la discusión posterior. Pero aquí tengo que advertir sobre la 
parcialidad o elementalidad de mi punto de vista. Muy posiblemente la exposición más adecuada 
a esta casa, de arquitectos y urbanistas, debería tratar determinados aspectos de la obra de 
Illich, como por ejemplo la trama simbólica que sostenía la convivencia en las ciudades antiguas 
(RYCKWERT, 2003!) o la proporcionalidad de la casa con el entorno concreto donde se ubica y la 
tradición cultural donde se edifica (TURNER, 1977!), la vitalidad, la complementariedad y la 
porosidad de los lugares, tanto públicos como privados (ARIÉS, 1987!) o la heterogeneidad del 
espacio discreto, en el cual la gente no está alojada por técnicos sino que practica el arte de la 
morada (ILLICH, 1989!). Pero ponencias como éstas quedan fuera de mis posibilidades.  

Mi punto de vista será el de un lector de Illich, cuyo oficio es el de maestro de escuela. Hablaré, 
entonces, no como un especialista sino como alguien que tiene que recordar a diario las 
cuestiones más elementales, y por lo tanto fundamentales. Evidentemente, esto no debe ser 
obstáculo para que tengamos en cuenta la complejidad de la ciencia y la sociedad modernas, 
cosa que han hecho otros ponentes de estas jornadas, por ejemplo en el campo de la economía 
(J. M. Naredo) o de los transportes (Antonio Estevan), pero mi exposición continuará a tono con 
la lectura de Illich que he ido haciendo a lo largo de unos cuantos años, una lectura que me ha 
devuelto a esas cuestiones elementales. Me gustaría reflexionar sobre algunas de estas 
cuestiones a la luz de las sugerencias de Illich. Por eso el título de la ponencia y su apostilla: 
«Convivencialidad y equidad en Ivan Illich. Reflexiones de un maestro».  

Illich introduce el neologismo `convivencialidad' aplicándolo a las herramientas y, por extensión, a 
las instituciones y a las sociedades que respetan y promueven la autonomía de la gente: 
«convivencial es la herramienta, no el hombre» (ILLICH, 1975!:13). Equidad puede entenderse 
como causa o efecto. En sentido moderno es sinónimo de igualdad y por lo tanto sería 
consecuencia de una política que da prioridad a las herramientas convivenciales y no a las 
industriales (en ocasiones, el mismo Illich entiende equidad como igualdad. P.e. «La llamada 
crisis de energía ... encubre la contradicción inherente al hecho de querer alcanzar, al mismo 
tiempo, un estado social basado sobre la noción de equidad y un nivel cada vez más elevado de 
crecimiento industrial» (ILLICH, 1973!:12). Pero en su sentido clásico, equidad es la virtud que 
corrige la ley, a fin de hacerla más justa; Aristóteles la define como «una corrección de la ley en 
la medida en que su universalidad la deja incompleta» (Ética a Nicómaco, 1137b 25), y al 
hombre equitativo lo describe como «aquel que elige y practica estas cosas justas y ... que 
apartándose de la estricta justicia y de sus peores rigores, sabe ceder, aunque tiene la ley de su 
lado» (íd. 1138a) En este sentido, la equidad es la virtud que precede o acompaña a la 
herramienta convivencial.  

Como contrapartida, las herramientas industriales producen cuerpos de expertos que concentran 
poder social pero que a su vez están regidos «por la lógica de sus instrumentos» 
(ILLICH, 1973!:21). «Al hombre que encuentra su alegría y su equilibrio en el empleo de la 
herramienta convivencial» Illich, siguiendo a Aristóteles y a Sto. Tomás, lo llama «austero». A su 
vez, «la austeridad forma parte de una virtud que es más frágil, que la supera y que la engloba: 
la alegría, la eutrapelia, la amistad» (ILLICH, 1975!:13)[2].  

La obra de Illich puede enmarcarse entre estos dos temas: el análisis de la lógica de las 
herramientas modernas y una meditación sobre la virtud. Su telón de fondo sería el colapso de la 
sociedad contemporánea: tanto por la insostenibilidad como por la inmoralidad del crecimiento 
industrial.  



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 

 2 

Esa obra, sin embargo, como ha señalado uno de sus colaboradores (Jean Robert), puede 
ordenarse en dos etapas: la de los panfletos y la de los ensayos históricos.  

En la primera etapa se analizan las profundas paradojas de las herramientas e instituciones 
industriales: la escuela, los transportes, la medicina, la ciudad, el trabajo...  

En la segunda, se realizan curiosos recorridos históricos en los que se revisan las diferentes 
fracturas a través de las cuales se han ido construyendo los principales conceptos modernos 
para percibir y abordar la realidad: educación, energía, salud, vida, necesidad, sistema... Aquí es 
donde Illich se esmera en discutir la inocencia de las palabras, así como su falsa constancia 
histórica: en ese sentido, de la misma manera que un automóvil no es un caballo con patas 
redondas y de caucho, sino otra cosa totalmente distinta, el H2O no es el agua de la Grecia 
Antigua, y la equidad de Illich no es la igualdad que, en sus mejores momentos, se esfuerzan por 
respetar nuestras instituciones. El lector de los ensayos de esta etapa hace el ejercicio de 
intentar salir de su mundo y prueba, hasta donde le es posible, a ver la realidad con otros ojos.  

En la primera etapa, Illich es a la vez el asesor de diferentes gobiernos del mundo y el 
provocador ensayista que aparece a menudo en las páginas centrales de los periódicos y de las 
revistas de diferentes especialidades.  

Sin embargo, en la segunda etapa es el filósofo itinerante que abre la puerta de su casa a sus 
alumnos y amigos, creando un ambiente donde la hospitalidad y la conversación son el principal 
estímulo del trabajo intelectual y sobre todo una manera amable y amistosa de vivir; en resumen, 
un lugar donde sea posible el cultivo de la virtud.  

Pero no se trata de hacer ningún retrato hagiográfico sino de aprovechar el impulso de su 
pensamiento para reflexionar sobre la cara de la realidad que descubrió con sus estudios.  

Intentaré explicar cómo el balance que hago de mi lectura de Illich es la cautela o el cuidado, 
entendidos en el contexto de la virtud para los antiguos. La lectura de Illich nos devuelve a la 
época de la filosofía helenística, en su período tardío: me refiero a aquel tiempo, según E. R. 
Dodds, de angustia para paganos y cristianos, los siglos II, III y IV. Si bien en Illich, por un lado, 
hay un profundo escepticismo respecto a los llamados avances tecnológicos de nuestro mundo, 
por otra parte hay una celebración de la esperanza. Esta curiosa combinación se expresa con 
una ironía estoica que nos recuerda lo mejor del cinismo ... y de los Padres de la Iglesia, por 
extraño que suene. Para hablar de la cautela recordaré un mito, leeré dos poemas y acabaré con 
una reflexión sobre el desafío. Con ello quiero proponer un ejercicio de imaginación, entendiendo 
la imaginación, no como la capacidad de inventar imágenes fantasiosas sino como la facultad 
que «canta la realidad»[3].  

A la cautela que se desprende de la lectura de Illich podríamos llamarla epimeteica 
(ILLICH, 1976!:cap. VII).  

Epimeteo es el hermano de Prometeo. La historia es conocida: [4] el engaño del titán a Zeus en 
la ofrenda de las partes de los animales sacrificados, la venganza divina que deja sin fuego a los 
humanos, su robo a cargo del titán, que es encadenado a una roca, donde un buitre le come el 
hígado. Y el castigo a toda la humanidad a través de una mujer, Pandora, que seduce a 
Epimeteo y que destapa la jarra de los males, conservando --preservándonos-- únicamente de la 
espera; de manera que la mayoría de los humanos vivimos desprevenidos, como si fuéramos 
invulnerables, y sorprendidos por todos los males, que parecen cogernos de improviso 
(Hesíodo).  

Expuesto así, el relato es coherente con el sentido etimológico de los nombres. En griego, metis 
es inteligencia; pro, un prefijo que sugiere anticipación; epi aquí sugiere lo contrario, cortedad de 
miras. Así, Prometeo sería el personaje astuto y precavido. Epimeteo, el más torpe. Y Pandora 
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(literalmente, todo dones o regalos) sería la que, recibiendo de los dioses todas las gracias, fue 
portadora de todos los males.  

Sin citar sus fuentes, Illich cuestiona la interpretación habitual. Y se remonta a una versión del 
mito anterior a Hesíodo, en la que Pandora es el nombre de una divinidad matriarcal griega 
(ILLICH, 1976!:135). Por tanto, no hay que ver en ella la fuente de los males sino de todos los 
dones que ofrece la tierra. Epimeteo, por su parte, deja de ser el bobo del cuento para ser el que 
hace honor a la mujer, uniéndose a ella. Y lo que se conserva en la jarra y permanece para el 
hombre antiguo no es la espera sino la esperanza, entendida aquí como confianza en el orden 
providencial de la tierra.  

Illich no es un devoto de la Grecia clásica: «Para la época en que Hesíodo relataba el cuento en 
su forma clásica, los griegos se habían convertido en patriarcas moralistas y misóginos que se 
espantaban ante el pensamiento de una primera mujer. Construyeron una sociedad racional y 
autoritaria» (ILLICH, 1976!:136). Ciertamente, estamos ante un estilo provocador y panfletario. 
Pero si el panfleto puede pecar de falta de rigor y de ausencia del matiz, por otra parte ofrece las 
intuiciones básicas de un autor en imágenes bien contorneadas: la víctima del mito, en la versión 
de Illich, es Prometeo que habiendo robado junto al fuego las técnicas, acaba siendo 
encadenado. Es decir, acaba siendo víctima de sus propias innovaciones. La imagen no es 
exacta, porque son dioses quienes encadenan a Prometeo [5] , pero ese es el motivo de Illich: el 
hombre contemporáneo, en un exceso de osadía, sustituye la esperanza por la expectativa y 
acaba siendo prisionero de sus propias herramientas.  

Otra versión, más amable, del mito es la del Protágoras de Platón. Allí, el sofista explica el mito 
de los dos titanes para justificar el hecho de que todos los atenienses intervengan en los asuntos 
de la ciudad (Protágoras, 320c-322c).  

En esta versión, Epimeteo sigue siendo «el de sabiduría imperfecta», pero es el encargado de 
repartir a todos los seres vivos las habilidades que les permitirán sobrevivir. Así, se cuidó de 
dotarles de medios para defenderse, abrigarse, alimentarse y procrear. El fragmento de la 
distribución es hermoso y nos describe el ajuste de seres que los ecólogos estudian como 
biodiversidad. Epimeteo, por ejemplo, «dio a unos la fuerza sin la rapidez; a los más débiles, les 
asignó la cualidad de la rapidez; a los unos les concedió armas, y para los que ... estaban 
inermes, inventó alguna otra cualidad que pudiera garantizar su salvación. A los que les daba un 
tamaño muy pequeño, les concedía la capacidad de huida volando o bien el vivir bajo tierra. A los 
que tenían un tamaño muy grande los salvaba mediante el mismo tamaño. En una palabra: 
mantuvo un equilibrio entre todas las cualidades. Y en esa diversidad de inventos, se 
preocupaba de que ninguna raza pudiera desaparecer» (Platón, Protágoras)  

El problema vino cuando, acabados todos los posibles recursos, Epimeteo descubrió que los 
hombres habían quedado sin ninguno: descalzos, sin pelo y desarmados. Entonces Prometeo 
interviene entrando en secreto en el taller de Hefesto y de Atenea y bajando del cielo el fuego y 
las artes. Todas excepto la política. De manera que los humanos pudieron abrigarse y sobrevivir, 
si bien de manera aislada. Por eso, seguían siendo víctimas de los animales salvajes. Y cuando 
intentaban asociarse para defenderse, no había más que disputas. Fue entonces cuando Zeus, 
preocupado por la extinción de la especie humana (la única que le honraba, por participar de 
cualidades divinas, dice el texto), mandó a Hermes para que repartiera el pudor y la justicia, a fin 
de que hubiera ciudades y lazos de amistad. (Hermes distribuyó la política por igual entre todos, 
de manera que cada ciudadano puede opinar en materia de política. Una opinión que Sócrates 
discute a Protágoras, reivindicando a un entendido en política lo mismo que se busca al técnico 
experto a la hora de hacer una casa, un barco o unos zapatos).  

Illich convirtió a los dos hermanos en un motivo de reflexión sobre nuestro tiempo. El capítulo 
antes mencionado concluía con una referencia al matrimonio de los hijos de ambos titanes, 
Deucalión (hijo de Prometeo y Clímene) y Pirra (hija de Epimeteo y Pandora), que sobrevivieron 
al diluvio con que Zeus eliminó a la raza de Bronce y que crearon una nueva humanidad, 
lanzando por encima de sus hombros los huesos de su madre, esto es, las piedras de la tierra. 
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Aquellos primeros padres le venían muy bien para expresar la necesidad de un talante que no 
fuera exclusivamente prometeico: «Necesitamos un nombre para aquellos que colaboran con su 
hermano Prometeo en alumbrar el fuego y en dar forma al hierro, pero que lo hacen para 
acrecentar así su capacidad de atender y cuidar y ser guardián del prójimo ... A estos hermanos 
y hermanas esperanzados sugiero llamarlos hombres epimeteicos» (ILLICH, 1976! :148). Con el 
tiempo, el estilo de Illich se hizo, históricamente, más preciso, menos panfletario; filosóficamente, 
más nostálgico. No porque soñara una época dorada, sino por la tristeza que percibía en los 
paisajes modernos. Posiblemente, sólo la amistad podía conjurar esa tristeza.  

Pero en el trasfondo de su obra perdura el enfrentamiento entre dos talantes, que podríamos 
llamar prometeico y epimeteico. En esto sigue a maestros suyos como Lewis Mumford, Jacques 
Ellul o Jacques Maritain. El tema de fondo es la arrogancia de la sociedad industrial. Y la 
referencia a la mitología no es casual ni un mero recurso alegórico. Allí Illich encuentra figuras 
para el pecado de hybris moderna.  

Para los griegos, la hybris era la desmesura que desequilibraba el orden cósmico y que era 
castigada por Némesis. En Ramnunte, cerca de Maratón, se honoraba a la diosa bajo la forma 
de una escultura que Fidias había hecho con un bloque de mármol que el ejército persa, 
demasiado seguro de su victoria, trajo consigo desde Paros a fin de erigir un trofeo después de 
la conquista de Atenas. La Némesis de Ramnunte había suscitado el ejército ateniense que 
venció en Maratón de manera que los persas nunca conquistaron Atenas (GRIMAL, 1981!:375).  

La oposición de estos dos talantes no deja de ser discutible. Se trata de una distinción 
conceptual, que difícilmente puede agotar la esencia de nuestro tiempo. Sin embargo, sirve para 
llamar la atención sobre algunos rasgos representativos: el ethos exclusivamente prometeico 
basa su autosuficiencia en el crecimiento tecnológico y crematístico; el epimeteico busca una 
proporción equitativa para las diferentes partes, se reconoce vulnerable y su manera de hacer 
pasa antes por la entrega que por el dominio. Insisto en que se trata de una oposición 
simplificada, que requiere de mayores matizaciones. Y aunque está a la base de la obra de Illich, 
él mismo la modula al trazar, en cada caso, la historia de ese olvido prometeico de la tierra (ver, 
por ejemplo, la historia del H2O o la de la desaparición industrial de los géneros).  

La cautela que he llamado epimeteica deriva de esa otra cara de la inteligencia que quizás hoy 
nos cueste percibir, formular, practicar. El término cautela puede ser confuso porque tal vez 
sugiera inacción. Pero no es así; se trata de una acción en otro sentido, que si bien no anula sí 
que complementa y corrige el embate prometeico. Cautela, como cauto, viene del latín cavere, 
tener cuidado. El hombre epimeteico dirige su atención a las artes del cuidado.  

En ese sentido, me referiré a tres aspectos de esta cautela epimeteica. Pueden parecer tareas 
urgentes y a la vez imposibles de acometer en su totalidad. Tal vez, porque como rezaba el título 
de una de las ponencias estemos en una época que se agota, sin que esta constatación sea una 
declaración de pesimismo. La historia está repleta de épocas que se agotan, lo cual no es en sí 
mismo ningún mal. Lo que clama al cielo es el sufrimiento y la injusticia generados por ese 
agotamiento.  

La elección de estos tres aspectos obedece, seguramente, a mi punto de vista. No son 
propuestas para una reforma de la escuela (otra más no, por favor) sino cuestiones con las que 
no es difícil toparse cuando transcurre allí la jornada.  

Tres cautelas elementales:  

El cuidado incluye el lenguaje.  

En primer lugar, quiero llamar la atención sobre una confusión conceptual que me parece 
fundamental. Vivimos bajo el espejismo de la información, como si en ella residiera la clave de 
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todo. Los niños aprenden enseguida a entrar en una biblioteca en busca de información, o a 
conectarse a Internet para lo mismo.  

Illich se resistía a emplear el término (al igual que otros, que consideraba fruto de una 
colonización tecnológica de las relaciones humanas). A esas palabras tan usadas como 
imprecisas, las llamó, con Uwe Poerksen, palabras-ameba, porque se adaptan a todo tipo de 
frases. Son términos originados en disciplinas científicas pero que pierden su sentido específico, 
cobran fuerza en detrimento del habla común y acaban siendo una especie de chatarra en las 
conversaciones (ILLICH, 1988!:117-130).  

Se impone un ejercicio de distinción que encontré formulado en unos versos de Eliot (T. S. 
ELIOT, 1979!):  

«¿Dónde está la Vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido 
en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información?»  

Es decir, conviene diferenciar la información del conocimiento y de la sabiduría, y apreciar qué 
orden de significado representa cada concepto. Confundiéndolos, la palabra y la realidad se 
devalúan en mero dato (algo que sugiere el poeta, al comenzar con la vida que se va perdiendo 
en cada verso).  

Quizás sea cierto que la información es poder, pero no está claro para quién. La información no 
hace más que circular en sistemas y podríamos decir que los depositarios son absorbidos como 
partes del sistema. Así, cuando buscamos o trabajamos con información, sin cautela alguna, es 
fácil que abandonemos el orden de la convivencia y pasemos a formar parte de uno o varios 
sistemas. Es el orden de la gestión, entendida como labor, no como trabajo, y mucho menos 
como acción (usando los términos acuñados por H. Arendt en La condición humana)[6].  

El orden del conocimiento no es el de la información. Así como el de la sabiduría no es el del 
conocimiento. A mis alumnos a veces les digo que no es lo mismo documentarse que estudiar. Y 
que estudiar no es reflexionar o meditar. Desarrollar este punto llevaría algo de tiempo. En todo 
caso, hablo de cierta disciplina personal con el lenguaje: caer en la cuenta de qué manera las 
palabras pueden conformar y expresar nuestra vida, entendida ésta como una unidad y no como 
una mera sucesión de fragmentos. Y sobre todo cierta disciplina que nos libre de la cháchara y 
nos devuelva el silencio. Porque para despertar la conciencia del significado en nuestra vida, no 
creo que se trate de hacer grandes, y sospechosas, declaraciones ideológicas. Me fiaría más, 
por ejemplo, si hiciéramos un recorrido por nuestros placeres más pequeños o cotidianos, como 
hacía Brecht en su poema «Satisfacciones», o «Placeres», como traduce al catalán Feliu 
Formosa (BRECHT, 2001!:174):  

«La primera mirada por la ventana al despertarse 
el viejo libro vuelto a encontrar 
rostros entusiasmados 
nieve, el cambio de las estaciones 
el periódico 
el perro 
la dialéctica 
ducharse, nadar 
música antigua 
zapatos cómodos 
comprender 
música nueva 
escribir, plantar 
viajar 
cantar 
ser amable»  
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Un poema que Brecht escribió en 1956, el año de su muerte, y que está lleno de silencios. Como 
decía, la formulación del sentido o del bien que unifica una vida, pasa por una capacidad para 
callar y escuchar.  

El pequeño credo de Brecht también me llama la atención porque consiste en una relación de 
hábitos. Esto me lleva al siguiente punto.  

El rechazo del hábito es otro de los espejismos de nuestra época. Por una parte, el concepto de 
hábito perdió su significado al entenderse como un mecanismo automático, es decir, como una 
repetición que nos priva de la innovación que caracteriza a la vida (por ejemplo, en W. James o 
en H. Bergson). Por otra parte, toda la ideología del consumo rechaza la repetición y estimula el 
culto por lo novedoso.  

El efecto que ahora me interesa destacar es de qué forma ese rechazo del hábito colabora en la 
exclusión de la virtud de nuestro horizonte. La misma palabra, virtud, está en desuso. Y sin 
embargo es un concepto sin el cual no podemos entender el pensamiento de Illich.  

Para Aristóteles la virtud es la disposición permanente de escoger, en base al justo medio 
determinado por la razón (Ética a Nicómaco, 1106 b 36-1107 a1). Se trata por lo tanto de una 
capacidad estable, no pasajera; adquirida por el ejercicio y que nos mantiene dentro de lo 
razonable, es decir de lo que nos conviene (razón es también una palabra desacreditada).  

La virtud es inseparable del hábito. El hábito es el ejercicio de mantenerse dentro de los límites 
que uno mismo reconoce con la finalidad de vivir su vida. Esto parece totalmente pasado de 
moda, pero en mi oficio compruebo con sorpresa cómo los jóvenes aceptan con agrado esta 
contención. A esta segunda cautela podríamos llamarla el cuidado de los límites.  

La obra de Illich puede leerse como una reflexión en torno al concepto de límite o umbral. En sus 
primeros ensayos, los umbrales son los límites dentro de los cuales la equidad y la 
convivencialidad son posibles. Esos umbrales se cruzan en determinados momentos de la 
historia y en sus libros son los hitos del relato (así los 30 km/h, como velocidad límite para una 
accesibilidad equitativa; el año 1949 y el discurso de Truman, como hito de la ideología 
desarrollista; el siglo XII, como frontera en la relación del sujeto con el texto...por poner ejemplos 
de diferentes órdenes).  

En sus ensayos más tardíos, los umbrales aparecen como las marcas simbólicas de lo humano, 
por ejemplo en la distribución de esferas según los géneros o en la configuración policéntrica de 
los lugares que habita la gente. Pero en ningún caso, estos límites obedecen a la aplicación de 
una norma. Ya me he referido al sentido de equidad y a la impronta de los autores clásicos en 
Illich: los límites son variables en cada caso y siguen a la aplicación de una razón recta pero 
flexible, como la que Aristóteles describe en su Etica a Nicómaco (1138 b 20). Así, el concepto 
de límite nos lleva al sentido clásico de virtud, como evidenciaba la cita de La convivencialidad 
con la que empezaba la ponencia.  

En este punto hay un paralelismo, reconocido por el mismo Illich, con Ian MacIntyre, autor de 
Tras la virtud (MACINTYRE, 2001!). Ambos autores han sido tildados de relativistas. Exponer la 
cuestión también llevaría tiempo. En cualquier caso, yo diría que el relativismo cultural no implica 
un relativismo moral. Y que lo que está en discusión, precisamente, es nuestra capacidad 
estrictamente moral. Es decir, no tanto para sancionarnos por el incumplimiento de normas como 
para configurar, de manera razonable, esforzada pero también placentera, nuestras costumbres 
de cada día. Para ello precisamos de palabras, y por tanto de experiencias, que han sido 
desvirtuadas en los últimos siglos, y que curiosamente hoy se encuentran de forma fragmentada 
en el discurso de los psicólogos y de los expertos en inteligencia emocional. Es interesante ver 
cómo en los libros de autoayuda resuenan, consciente o inconscientemente, ecos difusos de 
Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes, Epicuro, Epicteto, Séneca...  



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 

 7 

Las afinidades de Illich y MacIntyre son diversas: el comunitarismo, esto es, una concepción no 
individualista de la vida humana, el neoaristotelismo y también un realismo de fondo...  

Quiero acabar el apartado hablando de esto último. MacIntyre habla de prácticas sociales 
complejas, con una historia propia, que tienen incorporados bienes internos, gracias a los cuales 
estimulan determinadas virtudes en quienes se aplican (por ejemplo, son prácticas el ajedrez, la 
física, la pintura... pero también la política, la amistad o la creación de una familia).  

El realismo al que me refiero estriba en la convicción de que toda práctica, si bien es obra 
humana, contiene un bien interno, más allá del conocimiento acumulado por los sujetos. Es decir, 
incluye cierto dinamismo propio, una especie de plus de realidad, imprevisible incluso para el 
sujeto más experimentado.  

Hablar de realismo, en filosofía, es problemático. Cabe el peligro de ignorar a los grandes 
pensadores de la modernidad. Es cierto, como dice P. Ricoeur, que Occidente ha perdido la 
ingenuidad de contactar y conocer directamente la realidad (RICOUEUR, 1982!:489-498). Sin 
embargo, el mismo autor habla de una posible segunda ingenuidad: una entrega a la realidad, 
confiada pero consciente sin embargo de que ésta siempre se presenta a través de ciertos 
esquemas hermeneúticos (RICOEUR, 1965!:37-42). La confianza no es ciega y la autoconciencia 
es esperanzada: curiosa mezcla de espíritu epimeteico y prometeico.  

Así, en la medida en que confiar y comprender se necesitan, la conciencia crítica no implica 
necesariamente el solipsismo o la autosuficiencia. Y el hecho de ser conscientes de la inevitable 
contingencia de nuestras mediaciones no impide que practiquemos una atención hacia lo que 
pueda venir de más allá de ellas. Por mediado que esté, el sentido sería un don más que un 
logro de nuestros asaltos. Nos llegaría siempre a través de nuestras propias categorías pero de 
un plano de la realidad exterior tanto al sujeto como a sus posibles creaciones, la mera letra 
escrita o a la desnuda materialidad del símbolo.  

Sin adentrarnos más en estas razones, los maestros de escuela hemos sufrido también un alud 
de innovaciones que nos han privado del sentido común y de un sano realismo. La escuela vive 
también las secuelas del espejismo de la creatividad y de la desarticulación de los hábitos. 
Hemos olvidado que determinadas prácticas llevan implícitas ciertos bienes que pueden captar la 
atención de la persona mínimamente sensible. No sé si bastaría confiar en ellas y conocerlas 
mínimamente, porque la situación actual es muy compleja.  

Pero reconozco que en esto soy muy tradicional: me gusta aprender versos y recitarlos en voz 
alta, con todo el grupo a la vez, así como cantar de vez en cuando con mis alumnos. Desafino, 
pero pienso, como Chesterton, que el hecho de hacer mal una cosa no debe privarnos del placer 
de realizarla. Lo que más me sorprende es cómo los jóvenes aceptan estas prácticas, incluso de 
una manera rutinaria. No diré que estoy formando hábitos porque sería pretencioso y sé en qué 
tiempos vivimos, únicamente constato la fuerza que algunas artes que consideramos caducas 
conservan.  

Esa confianza en el bien interno de determinadas prácticas me lleva a abrigar ciertas 
esperanzas, no hacia la escuela sino hacia otras formas, por descubrir, para acoger socialmente 
a los jóvenes. La educación occidental es un conjunto de variantes del mito platónico de la 
caverna. Allí un prisionero era arrastrado a la fuerza hacia fuera del lugar donde había estado 
toda su vida (República L. VII, 515 e). Prefiero pensar que la misma realidad tiene cierto 
magnetismo que puede hacerla atractiva y curiosa a la mirada de un joven. Cada vez más 
prefiero confiar en la fuerza de las mismas cosas antes que en mis dotes o en mi discutida 
autoridad de enseñante.  

Aquí creo entender a Illich cuando renunciaba a hacer propuestas.  
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O cuando, para exasperación de su auditorio, recomendaba justo lo contrario de lo que se 
reivindicaba: por ejemplo no transferir recursos al Tercer Mundo. O cuando pedía a los 
cooperantes que renunciaran a toda pretensión responsable y presuntamente solidaria, y que se 
limitaran a aprender una lengua y a viajar con los ojos bien abiertos por el país que querían 
desarrollar.  

Ya dije que el cuidado implica otro tipo de acción. Para desentrañar, ni siquiera un poco, la 
aparente inoperatividad política e institucional de las reflexiones de Illich hay que volver a la 
lógica de la herramienta que mencionaba al principio.  

Aunque algunas afirmaciones de F. Bacon y de Descartes, entre otros, parecen confirmar la tesis 
prometeica de dominar y subyugar la naturaleza en nuestro beneficio, creo que habría que hacer 
importantes matices, por respeto al rico pensamiento de los creadores de la ciencia moderna. 
Con todo, y sin caer en el anticientismo de algunas corrientes ecologistas, el ethos prometeico, y 
con él la civilización moderna occidental, practica la técnica como una acometida a la realidad. 
Las reflexiones de Heidegger sobre este punto me parecen iluminadoras.  

A riesgo de simplificar, diría que la herramienta moderna no entiende otra lógica que la del 
desafío. Todo límite es un reto a superar: de aquí ese presupuesto oculto del imperativo 
tecnológico por el que todo lo posible es moralmente deseable. Intuyo que la lógica del desafío 
contradice algunas elaboraciones fundamentales de la ciencia contemporánea, p.e. Gödel 
Heisenberg, Arrow (SAGALÉS, 2003:17-40); y que dicha lógica obedecería más bien a una 
mentalidad socialmente hegemónica. El problema no estaría en la misma ciencia (una actividad, 
quizás, demasiado compleja para un solo nombre) sino en la superstición que la usa como 
máscara, pero carezco de los conocimientos para argumentar esta tesis.  

De cualquier modo, el ethos epimeteico renuncia a la rivalidad y opta más por la entrega 
confiada. Creo que Illich se asemeja en este punto a otros pensadores del s. XX de tradiciones 
bien diversas: S. Weil, M. Heidegger, M. Zambrano, posiblemente X. Zubiri, o Sánchez Ferlosio, 
gracias a quien yo empecé a reflexionar la cuestión. En ellos, creo, el conocimiento pasa por una 
renuncia al yo, que se hace disponible y adopta una «pasividad dinámica»[7].  

Esta actitud difiere bastante de la prometeica, entendida, insisto, más como un patrón social de 
pensamiento que como paradigma científico. Lo cierto es que en nuestros días todo es 
susceptible de ser visto como un desafío. La lista de retos del hombre y la sociedad 
contemporáneas es interminable: el pleno empleo, la salud, la educación, la sostenibilidad, el 
reciclaje, la paz...  

Esta polivalencia confirma, en primer lugar, la pobreza moral de nuestro tiempo: es lamentable 
que no veamos otra razón para emprender las tareas necesarias que la propia autoafirmación. 
Pero, por otra parte, creo que nos priva de ver la verdadera naturaleza de nuestros problemas: 
las cuestiones esenciales se resisten a la lógica de la herramienta moderna porque no pueden 
abordarse como retos. (Antes he puesto ejemplos de nuestros retos en cuestiones públicas, pero 
es patético escuchar la palabra en el ámbito de las relaciones personales) El cuidado no puede 
ser ningún reto. Lo mismo que la amistad, el respeto, la fidelidad, la austeridad, la hospitalidad o 
la alegría. Todas esas cosas requieren antes un sano olvido de nosotros mismos que la mirada 
crispada de quien va a echarse un pulso con la realidad.  

Esta es mi última cautela, tan contradictoria en ocasiones con el lenguaje y la organización 
escolar: acompañar a quien aprende no puede ser ningún desafío, y a menudo requiere que nos 
detengamos en el límite que nos separa de la otra persona, por joven que sea, que le dejemos 
espacio y que estemos disponibles.[8]  

En resumen, al hilo de las intuiciones de Ivan Illich y a partir del contraste simbólico entre 
Prometeo y Epimeteo he intentado llamar la atención sobre tres espejismos de nuestro mundo: el 
de la información, el de la originalidad y el del desafío. Los tres son espejismos cambiantes, que 
piden una renovación tan permanente como discutible, ni que sea, simplemente, porque resulta 
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agotador y vertiginoso seguir su paso. En positivo podría decir que he intentado argumentar la 
conveniencia de recuperar para nuestras vidas términos como conocimiento, sabiduría, virtud o 
entrega. Podría añadir una cuarta cautela, a la vista del uso perverso que han ido gastando estas 
palabras. Para devolverles un significado habría que empezar por hacer memoria del sentido que 
tuvieron en épocas pasadas. Muchas gracias.  
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Notas  

 
[1]: Texto de la ponencia presentada en las `Jornadas sobre el pensamiento crítico de Ivan Illich' 
organizadas por Laboratorio Urbano, Ciudades para un futuro más sostenible y el Departamento 
de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM). Celebradas en Madrid, los días 26 y 27 de marzo de 2003. Ya ha aparecido 
publicado en Stromata. Revista de cultura no 2, julio/diciembre, 2003.  

[2]: Sobre el concepto de eutrapelia, el María Moliner lo define como «moderación en la diversión 
o el placer; broma o gracia delicada». Y el Diccionario de Autoridades de la RAE dice: «virtud 
que modera el exceso y desenvoltura en las chanzas y juegos festivos, y hace que sean 
gustosos, entretenidos y no perjudiciales».  

[3]: La expresión es de Illich, en H20 y las aguas del olvido p.30, quien la toma de GASTON 
BACHELARD (1993!:23).  

[4]: Entre otros, la narra Hesíodo en La Teogonía, 535-615 y en los Trabajos y días, 45-105.  

[5]: ver Esquilo, Prometeo encadenado.  

[6]: Sobre los conceptos de labor, trabajo y acción, v. HANNA ARENDT (1974!), sobre el concepto 
de circulación v. ILLICH (1989!:70-79).  

[7]: El término «pasividad dinámica» es de G. Steiner, que lo aplica al buen lector de textos. v. 
STEINER (1990!:122).  

[8]: Bert Hellinger, creador de la terapia por Constelaciones familiares se expresa de manera 
similar (HELLINGER, 2001!:113).  
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Dentro de lo que la Poética tradicional definió como narrativa, es habitual encontrar un amplio espectro de géneros 
y subgéneros que se van abriendo paso en la historia de la literatura. Algunos de ellos conocen una vida efímera; 
otros, sobreviven adaptando su formulación inicial a los nuevos tiempos. 

Un nuevo modelo literario que se conocerá con el nombre de utopía surgirá en pleno Renacimiento. En términos 
generales, la utopía es la descripción de un Estado perfectamente dispuesto en el ámbito social, político, religioso 
o científico, en el cual, además, existe una propensión natural de los ciudadanos para someterse al sistema. Se 
trata, por tanto, de ficciones imaginativas incluidas dentro de un relato, que describen modelos de conducta 
político-sociales no localizados “en ningún lugar y en ningún tiempo” (Poch, LXIX). 

Pero la génesis de este género nacido como vehículo de la crítica social, no será fruto de la casualidad. El 
Renacimiento es una época de recuperación de los clásicos, sobre todo de la obra de Platón, acrisolada con la 
doctrina cristiana; pero a la vez es una etapa de invectiva contra la tradición, efectuada desde una nueva ciencia 
que analiza el mundo con sentido crítico. Es un período de secularización de la cultura en el que se renueva la fe 
en las capacidades del hombre para hacerse dueño de su destino, siendo entonces la utopía una fórmula más que 
ayude en la búsqueda de una ansiada felicidad terrenal que se anticipe a la recompensa celestial que promete la 
religión. Hacia 1550, se manifiesta en Europa un nuevo paradigma científico conocido con el nombre de pansofia, 
que pretende aunar religión y razón, aspirando a extender y ordenar el conocimiento para a partir de él organizar 
la política, la economía y el gobierno. Los nuevos filósofos no sólo reflexionan sobre el estado de las cosas, sino 
que, bajo el signo de la Reforma y la Contrarreforma, comienzan a trazar proyectos globales renovadores a fin de 
lograr la supervivencia del Cristianismo [1]. 

En este ambiente, Tomás Moro, humanista, religioso y político inglés (trabajó como abogado, como embajador y 
como sheriff), en 1516 propuso un patrón literario que sería aceptado y seguido por otros muchos autores para así 
constituir el género utópico [2]. Su obra De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, que conoce un 
número de ediciones similar al de la Biblia, consta de dos libros. El primero de ellos encierra un diálogo de 
carácter crítico con la Inglaterra (y por extensión con la Europa), de la época; en el segundo, el diálogo se centra 
en la descripción de una sociedad ideal que habita una lejana ínsula a la que el protagonista, Rafael Hytlodeo, 
llega tras un naufragio. Esa nova insula descubierta por Hytlodeo goza de unas condiciones de vida ejemplares: el 
clima es agradable, el agua y el pasto abundantes, los animales dóciles y la tierra productiva.  

El modelo social de Utopía se revela al lector a través de la descripción de su capital Amauroto; así, muchas 
utopías se presentarán como una visita guiada a la capital de un Estado ideal. La sociedad utopiense se sustenta 
en un sistema jerárquico cuya base es la familia patriarcal; además, Utopía plantea un modelo antifeudal donde 
los héroes guerreros no gozan de gran relevancia social. El arquetipo propuesto por Moro otorga amplias 
libertades a los ciudadanos (teniendo en cuenta la época en que fue redactada), predominando un orden 
fundamentado en el respeto y la tolerancia. De este modo, los utopienses se rigen por verdades políticas y 
morales procedentes de la ley natural. Con todo, Moro no concibe una sociedad edénica, puesto que los nativos 
de la isla deben trabajar para sobrevivir (si bien lo harán de una forma placentera, el trabajo sigue considerándose 
un castigo para el hombre), y subsiste el crimen.  

Con el paso de los años, Utopía ha tenido múltiples interpretaciones. La crítica coincide en destacar la 
ambigüedad presente en el libro, pues no se sabe a ciencia cierta si Moro pretendía convertir su obra en un 
programa de acción o si tan sólo se trata de un juego intelectual [3]. Contribuye aún más a este hecho el que Moro 
diseñara su ciudad ideal con arreglo al valor simbólico de los números: así, el número de habitantes, el número de 
barrios o de casas, o el número de pasos que separa unos lugares de otros, no responden a estimaciones reales, 
sino puramente simbólicas. De ahí la dificultad, por no decir imposibilidad, para trazar mapas de los mundo 
utópicos renacentistas que se adapten a nuestra realidad. Esta situación cambia en el siglo XVIII con la llegada del 
socialismo científico, cuyos escritores establecen sus sociedades paradigmáticas de acuerdo a criterios científicos. 
No es difícil apreciar la ironía que vertebra la obra, pero el santo abandona el terreno crítico, por lo que parece 
acertado entonces calificar Utopía como un programa lúdico: es el desarrollo divertido de una hipótesis personal 
sobre el funcionamiento de una sociedad perfecta, en el que su autor otorga un marco literario al mundo intelectual 
de lo utópico. 



Utopía fue traducida al español en 1637, si bien de modo incompleto. La Inquisición y la censura oficial, aunque 
posiblemente no muy de acuerdo con el fondo de la obra, no podían condenarla al tratarse de un texto firmado por 
un santo de la cristiandad, lo que contribuyó a su difusión en nuestro país, donde no le faltarán imitadores. Los 
estudios de José A. Maravall (Utopía y Reformismo en la España de los Austrias. Madrid: Siglo XXI, 1982), y de 
Francisco López Estrada (Tomás Moro y España. Madrid: Universidad Complutense, 1980), demuestran que en 
España se leyó Utopía desde fechas muy tempranas [4]. 

Hemos visto hasta el momento cuál es el panorama social en que surge la utopía, pero, por supuesto, no conviene 
obviar los aspectos puramente literarios. De esta forma, de las tres vías de creación de un género literario que 
propone Todorov, “por inversión, por desplazamiento, por combinación” (34), la utopía, sin duda, se origina a partir 
de esta última, mezclando tratado, diálogo renacentista, cuadro de costumbres y relato de aventuras. 

De esta manera, buena parte de las utopías escritas antes del siglo plantean una estructura similar: un viajero, por 
lo general náufrago o extraviado, recala en un no-lugar alejado en el tiempo y/o en el espacio del punto de partida, 
tras un viaje que puede ser real o imaginario. Un guía se encarga de mostrarle el nuevo territorio, las más de las 
veces una ciudad, instruyéndole acerca de las costumbres y el carácter de los lugareños, junto con el ejercicio de 
las leyes e instituciones que rigen esa sociedad. El viajero actúa de esta manera como portador de noticias entre 
el mundo real y el mundo utópico. A través de la visión del viajero, la utopía propone al lector la comparación entre 
dos mundos, el real y el imaginario, de tal modo que los comentarios del guía suscitan el asombro del viajero (y 
por extensión del lector [5]) ante una sociedad que presenta una inversión positiva de valores respecto a la 
sociedad existente: es el extrañamiento que provoca lo nuevo, provocado por el contraste entre ese mundo nuevo 
y la sociedad de origen del viajero. El contraste entre ambos modelos de organización es el germen de la intención 
crítica del texto. Asimismo, un gran número de utopías están escritas en forma de diálogo, pues este molde 
permitía presentar una situación como real y cercana al lector, por lo que era un marco adecuado para desarrollar 
el juego de perspectivas que se desarrolla en los textos utópicos. 

Así pues, un texto tan intenso y comprometido como Utopía no podía pasar desapercibido, por lo que 
inmediatamente surgieron otros que arroparon el producto moreano acabando de consolidar el género. Será 
fundamentalmente en Italia, país en el que el Renacimiento adquiere un mayor auge, donde, siguiendo los pasos 
de los pensadores clásicos griegos y latinos, se reflexione sobre una republica perfetta en la que lograr la felicidad 
del ciudadano. Así, en 1552 Antonio Francesco Doni publica Mondo Savio, diálogo incluido en I mondi celesti, 
terrestri, et infernali, de gli accademici pellegrini, que supuso un escándalo mayor que la obra de Moro, pues 
proponía la abolición del matrimonio y la frecuentación de mujeres públicas, apartadas en un barrio exclusivo [6]. 
Un año después, Francesco Patrizi compone La città felice, un breve ensayo de tono grave, como suele ser 
característico del Renacimiento italiano, en el que proyecta una utopía aristocrática. En éstas y otras 
composiciones similares surgidas en el Renacimiento italiano, el gobierno está reservado para los bien-educados, 
es decir, para la nobleza, culta y amante de la razón. Además de plantear modelos perfectos de sociedad, estos 
escritos presentan los problemas a los que se enfrenta el Cristianismo ante las nuevas exigencias políticas de una 
Europa que va dejando atrás la Edad Media.  

Por otro lado, menos de un siglo después de la edición de Utopía se redactan escriben dos de las muestras del 
género que alcanzaron mayor repercusión en toda Europa como son La ciudad del sol de Tomasso Campanella 
(1602) y La nueva Atlántida de Francis Bacon (1624). El autor italiano localiza su Ciudad en una isla cercana a 
Taprobana (Sri Lanka). La capital se extiende en círculos concéntricos por una montaña de pendiente poco 
pronunciada; como hecho más destacado, la crítica ha insistido en la importancia que Campanella otorga en su 
utopía a la eugenesia: el Consejo de sabios de la Ciudad establece la unión racional de los individuos, 
determinada por el físico y el temperamento, como modo de evitar la deformidad y la endeblez. Por su parte, New 
Atlantis responde al anhelo Bacon de descubrir a través de la ciencia los secretos de la naturaleza. Su proyecto 
incluía una reorganización del saber que aparecerá reflejada en este texto, con el que inaugura una corriente 
conocida como utopía científica o tecnológica y que ya en el siglo XX desembocará en la distopía. En New Atlantis 
prima la división sistemática de los saberes sobre la organización político-social de la nueva sociedad; 
precisamente por ello es una utopía carente de emociones. Pretende ante todo ser un canto a las 
transformaciones tecnológicas por lo que el resto de la obra son meras descripciones que sirven de 
acompañamiento; pese a ello, fue un libro de gran éxito traducido a todas las lenguas europeas. 

A partir de la obra de Francis Bacon se dividen las utopías, de un modo bastante simplista, las utopías en sociales 
y científicas. Se considera utopías sociales a aquellas que hacen mayor hincapié en la descripción de la 
organización política y social de una sociedad ideal, como ocurre en el texto de Moro, mientras que al segundo 
tipo corresponden las utopías en las cuales la sociedad perfecta se organiza en torno a una ciencia ordenada y 
progresista, como era el caso en New Atlantis. Pero esta división se me antoja, al menos, imprudente, pues es 
habitual, sobre todo a partir del siglo XVIII, encontrar ambos modelos presentes en cada utopía, ya que en el 
fondo son complementarios. 



Modelos, por otro lado, que no surgen de la nada. Si bien antes de 1516 no hubo utopía literaria como tal, pues no 
existe conciencia en los autores de estar creando una utopía, si que encontramos un pensamiento utópico que se 
filtra en historias y leyendas. Entonces resulta ciertamente necesario examinar las fuentes de las que se vale 
Tomás Moro, y a partir de él el resto de utopistas, a la hora de componer su texto, para de esta forma llegar a 
comprender en su totalidad la utopía, género plagado de tópicos y rémoras, muchos de los cuales proceden 
directamente de los surtidores de imágenes y temáticas tomados de la tradición y empleados para exponer la 
nueva realidad. Así, es evidente que la historia de la cultura europea occidental se ha desarrollado bajo el manto 
protector del Cristianismo. Por otro lado, gran número de utopistas surgieron de entre las filas del clero y no 
sorprende, por tanto, que una serie de fórmulas aprehendidas de la Tradición Cristiana se trasvasaran al 
imaginario utópico. De este modo, la imagen del Edén pervive en el subconsciente colectivo de la Europa 
renacentista. El Edén se hace presente como el Paraíso pasado y perdido, situado en un lugar físico, pero también 
como la recompensa que ha de venir tras la muerte. El concepto de un Paraíso perdido fue tomado de la literatura 
oriental; en un poema sumerio cuyo héroe es Enmerkar (1500 a.C.), puede leerse: 

en aquellos tiempos no había serpientes, no había escorpiones, no había hienas  
no había leones, no había perros salvajes ni lobos 
no había miedo ni terror 
el hombre no tenía rival 

Igualmente, las doctrinas de Zoroastro, transmitidas al mundo greco-latino por Herodoto y Plutarco, hacen alusión 
a un antiguo Paraíso perdido [7]. Esta tradición es recogida en el libro del Génesis y convertida en dogma de la 
religión cristiana.  

Por su parte, el Paraíso por venir es la recompensa de los justos que llega tras la muerte, quizá el concepto 
esencial de la doctrina cristiana. Uno de los llamados Padres de la Iglesia, San Agustín de Hipona, en su Civitas 
Dei (413-426. 2ª ed. Madrid: CSIC, 1992. 2 vol.), reflexiona sobre ese Paraíso [8]. En dicho texto se detiene a 
analizar el estado psicológico del hombre en el Paraíso, centrándose en sus necesidades y deseos profundos; 
para ello compara la ciudad terrena y la celestial, donde se vivirá en un estado de eupsiquia. No faltará ningún 
bien ni habrá mal alguno y el día se dedicará a alabar la grandeza del Creador, para de este modo conseguir la 
armonía entre cuerpo y espíritu. San Agustín propone un modelo de sociedad basado en el amor a Dios, el 
desprecio de uno mismo y la comunión ideal de los virtuosos y para ello no presenta un retorno al Paraíso perdido, 
sino que apunta a una marcha adelante, hacia el Milenio. Pero también puede conseguirse esa recompensa en la 
Tierra, después de eliminar a los enemigos de Israel. Entonces sobreviene una edad mesiánica y reminiscencias 
apocalípticas, llena de fantasías paradisíacas relacionadas con el Antiguo Testamento que se amalgaman 
fácilmente con el mito de la Edad de Oro.  

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nutrirán de imágenes a la utopía. Todos los utopistas de los siglos 
XVI, XVII y XVIII conocían las Escrituras a la perfección y de esta manera, en el Libro de los Reyes encontramos 
una idealización del reinado de Salomón, el gobernante sabio. Bajo su reinado “Israel y Judá habitaban tanquilos, 
cada uno bajo su parra y su higuera” (I, 5. 5). De indudable influencia son también los Hechos de los Apóstoles, 
texto en el que Lucas describe el día a día de una comunidad que cumple las demandas de Cristo.  

Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se los 
repartían de acuerdo con lo que cada uno de ellos necesitaba (2. 44-46). 

Además, Lucas ofrece datos precisos sobre su organización jerárquica. Siguiendo este modelo, se organizan las 
reglas de vida comunal religiosa y monacal. Pacomio introduce hacia el año 300 la vida en común de los religiosos 
y en el 545 se impone la regla de San Benito de Nursia, paradigma de vida monacal durante 600 años. Algunas de 
esas normas están presentes en la utopía, posiblemente fruto de la experiencia de los propios autores, como 
ocurre en el caso de Moro, quien vivió dos años entre los cartujos. De este modo, en los monasterios se elegía de 
modo vitalicio al abad, con el consentimiento y voto de todos los monjes (un primer asomo de democracia); para 
las decisiones graves se convoca un capítulo general y para las sencillas un consejo de ancianos. Asimismo, los 
monjes viven aislados del mundo y subsisten gracias a un sistema económico basado en la autarquía; en los 
monasterios y conventos reina la sencillez y la frugalidad y se da gran importancia a la educación y a la 
obediencia. 

Pero ya he mencionado que no sólo de religión se alimenta el Renacimiento. Es un período en el que los clásicos 
griegos y latinos se reciben como si fuesen contemporáneos, por lo que los humanistas tenían fácil acceso a estos 
textos. A partir de 1500 se reeditan un buen número de obras clásicas y los utopistas se apoderan de gran 
cantidad de ideas e imágenes procedentes del mundo grecolatino, las cuales recalan en la utopía 
fundamentalmente por dos vías:  

la aure aetas, desarrollada en formas poético-místicas 



la ciudad ideal, efectiva en modo filosófico y concreto. 

Los griegos transfieren al mundo occidental el mito de la Edad de Oro, un estado perfecto del ser humano 
existente en un pasado remoto. El mito de la raza de oro alcanza su cima literaria con Los trabajos y los días (circa 
700 a.C.) de Hesíodo, en el que expone las cinco edades del hombre. El autor se sitúa a sí mismo en la edad de 
hierro, época de penalidades y sufrimiento, y se remonta al pasado en busca de consuelo. Según detalla Hesíodo, 
la raza de oro vivía en una tranquila bienaventuranza; moraba en un lugar tranquilo, sereno, donde abundaban los 
frutos sin necesidad de cultivarlos y el hombre no sabía lo que era sudar en el trabajo. Los hombres áureos 
pasaban su tiempo entre festejos y diversiones, no conocían la violencia ni los problemas y morían sin temor ni 
dolor.  

Así lo cuenta Hesíodo: 

En los primeros tiempos, los Inmortales que habitan las mansiones olímpicas, crearon una dorada estirpe de 
hombres mortales. Existieron aquéllos en época de Cronos, cuando reinaba en el cielo. Vivían como dioses, con el 
corazón libre de preocupaciones, sin fatigas ni miseria; no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que, 
siempre con igual vitalidad en piernas y brazos, se recreaban con fiestas, ajenos a cualquier clase de males. 
Morían como sumidos en un sueño; poseían todo tipo de alegrías; el campo fértil producía espontáneamente 
hermosos frutos y en abundancia. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. 
Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados (152- 153). 

La poesía de Virgilio y de Ovidio se encarga de transmitir el mito de la Edad de Oro a la Europa renacentista. De 
esta manera, Cervantes coloca en boca de Don Quijote un discurso, de sobra conocido, tomado directamente de 
Ovidio en el que se refiere a la Edad de Oro con estas palabras:  

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el 
oro, que en nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguno, sino 
porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío (I. 11, 114). 

El mito de la Edad de Oro sobrevive a la literatura clásica, pues supone una evasión hacia un tiempo ideal, una 
huída de la realidad para la que el hombre siempre está dispuesto. El mito se va adaptando a los tiempos, 
cargándose de adornos para aparecer en textos como la Crítica del programa de Ghota de Karl Marx (1875. 
Madrid: Fundación de estudios socialistas Federico Engels, 2003), donde el filósofo alemán rescata la idea de 
justicia natural, o en varias novelas de Fiodor Dostoievski: Los demonios (Madrid: Alianza, 1984) y El sueño del 
hombre ridículo (Barcelona: Altera, 1996), en las que el autor ruso recurre a las formas del mito para expresar el 
anhelo de retorno al pasado producido por la vejez. 

Por otro lado, en la Grecia clásica se reflexionó desde una perspectiva política y filosófica sobre la posibilidad de 
crear una sociedad ideal. Uno de esos modelos especulativos se centraba en la organización ideal de una polis 
avanzada. Estas consideraciones, que todavía no seguían un canon fijo, serán incorporadas al discurso utópico a 
partir del Renacimiento. Las dos polis griegas más importantes del período clásico, la Atenas regida por Solón y la 
Esparta gobernada por Licurgo, sirven de punto de partida para la exégesis: las leyes que llevaron a la práctica 
Solón y Licurgo en sus respectivas ciudades-estado adquieren un carácter mítico en la Europa moderna 
consiguiendo sobrevivir hasta la Revolución Francesa. Ambos gobernantes organizan la polis guiándose por 
concepciones filosóficas sobre la naturaleza humana, aunque los resultados sean dos modelos que pueden 
considerarse antagónicos. Solón propone una serie de medidas sociales para Atenas basadas en la razón y la 
filosofía. Licurgo, por su parte, traza un régimen severo y ampliamente militarizado para Esparta en el que no hay 
lugar para la improvisación. Este estricto sistema será uno de los más apreciados y seguidos no sólo por los 
utopistas sino por muchos intelectuales de la Europa del Renacimiento. Siglos más tarde, durante el Imperio 
romano, la preocupación fundamental será la propia ciudad de Roma. A evitar su corrupción y deterioro dedicarán 
numerosas obras los literatos romanos, destacando Leyes y República de Cicerón (Tres Cantos: Akal, 1989), 
adaptaciones originales de los diálogos platónicos homónimos. 

Las reflexiones sobre la polis ideal se abordaron igualmente desde perspectivas arquitectónicas. A partir del siglo 
XIII se sientan las bases para una política urbanística de conservación arquitectónica, promulgando leyes para 
conservar la belleza de los municipios según el modelo de las ciudades-estado y los cánones literarios, como el 
prototipo de ciudad radial propuesto por Leonardo da Vinci. A mediados del siglo XV y hasta el XVII los arquitectos 
italianos del Renacimiento trazan lo que serán las características de la ciudad ideal: plantean crear una belleza 
que sea inmutable, como lo serán las instituciones de Utopía, y para ello proponen una serie de medidas que 
consigan frenar la inevitable decadencia de la urbe.  

Asimismo, en el Renacimiento se produce una revaloración de la figura de Platón frente al aristotelismo imperante. 
Los diálogos platónicos tendrán una gran influencia en las primeras utopías de este período, sobre todo República 



y Las Leyes. Las Leyes es la última obra de Platón, más compleja de comprender que el resto de sus diálogos. En 
ella expone el proyecto de legislación de una ciudad ideal. A partir del libro V, tomando como ejemplo las 
legislaciones míticas de Minos y Licurgo, se articulan las leyes de una nueva colonia (de 5040 ciudadanos), en la 
cual el dinero y el comercio estarán restringidos al máximo y donde mujeres, hijos y riquezas serán comunes. La 
Republica, además de cómo un proyecto de polis ideal, debe entenderse como una lucha contra la 
concupiscencia. En el marco de una discusión sobre la justicia se inserta la reflexión sobre la posible existencia de 
un Estado justo. El Estado surge de las necesidades humanas: alimentación, vivienda y vestido; si se cubren las 
tres de modo austero se puede alcanzar la felicidad. La literatura utópica se fijará en varios aspectos claves 
aparecidos en República, como son el gobierno del filósofo y la justicia del gobernante y las leyes. No hay que 
olvidar que la mayor parte del diálogo está dedicada a describir la vida de los guardianes, mientras del pueblo sólo 
imagina una existencia idílica. 

Otro de los mitemas griegos de los que se nutrió la utopía fue el Elíseo, aparecido por vez primera en la Odisea de 
Homero procedente de la religión minoica. Se trata de un retiro confortable donde no llega la muerte, un lugar 
reservado para los héroes entre el Olimpo y el Hades. Pronto comenzaron a surgir en la literatura clásica 
residencias terrenales para los mortales al modo del Elíseo: así el jardín de las Hespérides, regalo de bodas para 
la diosa Hera, situado en las faldas del monte Atlas, la isla de Ogigia, (Od. I-V), donde Ulises es secuestrado por 
Calipso y que Plutarco sitúa cerca de Bretaña, o el jardín de Alcínoo (Od. VI-XIII), en el que Naurica manifiesta a 
Ulises:  

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

Las desventuras de Ulises lo llevan incluso a la Isla de los bienaventurados, donde residen los héroes una vez 
muertos. Allí gozan de condiciones semejantes a la raza de oro, los campos son fértiles y los héroes descansan 
felices pues su corazón está libre de dolor. Este mito, como tal o transformado en Islas Afortunadas, introduce el 
concepto de insularidad: la concepción de la ínsula como espacio poético-místico es una corriente europea 
desarrollada principalmente en obras de geografía y curiosidades. Por la literatura española se extiende una 
noción de ínsula inferida como isla feliz con “las mejores condiciones de vida política, moral e incluso física” 
(López Estrada, Tomás Moro y España 66).  

A medida que pasan los años, el Elíseo aparecerá ubicado en otros planetas, en la esfera celeste o en la Luna 
(símbolo de la feminidad en las mitologías clásicas). Esta mítica del satélite se prolongó en la literatura desde 
Luciano a Jules Verne. En la utopía el viaje a la Luna es un recurso empleado con frecuencia, como en los viajes 
del libertino Cyrano de Bergerac. Con el alunizaje americano en 1969, desaparece la leyenda del satélite, al 
comprobarse que estaba deshabitado. 

Un amplio desarrollo conoció también el tópico de la Arcadia, en principio una península situada en el Peloponeso, 
transfigurada en la poesía de Virgilio, quien siguiendo a Teócrito, la convierte en un territorio mítico. Se transforma 
así “en el sitio privilegiado donde es posible el otium creador y el simple, pero profundo, placer que depara el mero 
goce de la existencia” (Bauzá 198). En el Renacimiento, con la aparición de Boccacccio y Sannazaro, la Arcadia 
se presenta ante el lector alejada en el tiempo y se liga así de modo definitivo al mito de la Edad de Oro [9]. La 
Arcadia, diluida en la forma de la bucólica, se desplegará sobre todo en ese género tan propio de la literatura 
española que es la literatura pastoril. La bucólica es la pintura idealizada de la vida campestre y de la pureza de la 
vida rural y a través de ese molde se describe la existencia de los pastores y los paisajes naturales en los que 
habitan, remozado todo con un sutil erotismo. Los pastores son concebidos como espíritus sublimes que alejan las 
fatigas y los dolores mediante el canto y la danza. López Estrada habla de un género pastoril que “agruparía un 
vasto cúmulo de obras desde Grecia y Roma […] en las cuales se establecería la consideración del pastor como 
ente que condiciona de un modo u otro por su naturaleza la obra de creación literaria” (Los libros de pastores 18). 
Existe una relación patente entre el género pastoril y el pensamiento utópico. En España siempre existió una 
inclinación particular por la literatura pastoril, que conoció un gran desarrollo y éxito en el siglo XVI, y por el retorno 
del hombre a la naturaleza. Éste fue durante varios siglos el patrón principal de evasión en la literatura española e 
igualmente lo será de la utopía. 

Por otro lado, tras la muerte de Alejandro Magno, surgen en la literatura clásica relatos de viajes a los confines de 
la tierra en los que se incluyen descripciones de modos de vida desarrollados en islas afortunadas. Así, Teopompo 
de Quíos (337 a. C.), en el libro VIII de Philippika, detalla la actividad de los meropianos y los hiperbóreos, pueblos 
que viven en la Edad de Oro. También menciona otras comunidades imaginarias, como el pueblo de Ensebes, que 
no necesita trabajar ya que el suelo fértil produce todo lo necesario; sus habitantes no conocen la enfermedad y 
mueren con la alegría con la que viven. Diodoro de Sicilia sitúa a su personaje, Yámbulo, en la Isla del sol, 
localizada en África, cerca de Etiopía: allí el clima es templado, los días y las noches duran lo mismo, hay 
manantiales de agua cálida y los frutos son perennes; los heliopolitas, pueblo de gran belleza física, se dedican al 
estudio de todas las ramas del saber, no conocen las enfermedades y a los cincuenta años se suicidan para evitar 
las miserias de la vejez. Los heliopolitas viven en grupos de cien con un anciano a la cabeza, no se casan y los 



niños son criados en común. Como curiosidad, Diodoro nos cuenta que los isleños tienen dos lenguas en la boca 
para poder mantener dos conversaciones a la vez. En la Sagrada descripción, Evemero relata su viaje a 
Panchaya, isla situada en el Índico, donde se estableció el rey Zeus con sus súbditos y formaron un sistema de 
castas tripartito, dividido en sacerdotes/artesanos, agricultores y soldados. Entre todos ellos forman una sociedad 
funcional perfecta en la cual los bienes eran comunes, excepto las casas, que eran privadas. Se trata de una 
comunidad en la que imperaba sobre todo un espíritu de igualdad [10]. 

Por su parte, Luciano en Historia verdadera (Obra completa II. Madrid: Gredos, 1988), y en sus Diálogos (Santa 
Perpetua de la Mogeda: Edicomunicación, 1999), optó por satirizar estos libros de viajes; las parodias lucianesca, 
dotadas de una fantasía desbordante, serán muy apreciadas por el público de la época. Los utopistas del 
Renacimiento tomarán del de Samosata su pintura exagerada de la Isla de los bienaventurados, fusión de muchas 
tradiciones y de esta forma Luciano se convirtió en el suministrador de color y fantasía a un género muy cerrado 
como es la utopía.  

También en la comedia clásica griega se creó una contrapartida satírica a la Edad de Oro que gozará de gran 
éxito. El nuevo modelo propone una sociedad ideal sobre la base de los placeres sensoriales, principalmente la 
comida y el sexo. Textos como Beluae de Crates o Anfictiones de Teleclides son buenos ejemplos de esa “edad 
de oro gastronómica” (Bauzá 157). Todas aquellas regiones en las que abundaban los placeres recibieron el 
nombre de Jauja; constituyen un modelo de utopía que merece ser llamado popular: un mundo ideal creado por el 
subconsciente colectivo que asocia el placer supremo con saciar el hambre y gozar de variados placeres 
sexuales. La llegada del Cristianismo eliminó el contenido sexual del mito, transformando Jauja en un reino 
rebosante de comida y riquezas, de donde nacerán otros, como la isla de Cucaña, que junto con el de Jauja, 
pervivirán arraigados en la cultura popular. Igualmente, Aristófanes dedicó una parte de su obra a satirizar las 
sociedades ideales. Así ocurre en las Asambleístas (Barcelona: Bosch, 1977), donde critica la situación social de 
la mujer de modo burlesco: Praxágoras encabeza una rebelión de mujeres dispuestas a abolir la propiedad e 
instaurar el reino de la abundancia sexual y alimenticia para contentar al pueblo. 

La utopía popular encuentra en los cuentos un espacio de desarrollo incomparable al de ningún otro género 
literario. Durante la Edad Media, período convulso, el pueblo se debatía entre el hambre, las guerras y las 
epidemias, hechos que resuenan en los cuentos de la época. Los cuentos, casi nunca pensados para niños, 
proponen al lector una evasión de la cruda realidad trasladándolo a países fabulosos donde abunda la comida y 
no existe enfermedad. Absorben así las esperanzas de un pueblo hambriento y atormentado por la peste, 
ofreciéndoles un desahogo imaginativo que se oponía a la dura realidad que debían soportar. 
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 Notas 
[1] Los pensadores europeos de este período se conocían todos entre sí y entre ellos existía un flujo de ideas al 
que cada uno aportaba sus pensamientos originales: manuscritos y correspondencia circulaban libremente en el 
convencimiento de estar contribuyendo a una causa común. De este modo la ciencia consigue avanzar hasta tal 
punto que cambian los límites del hombre y empieza a plantearse la posibilidad de construir una nueva sociedad. 
[2] Wellek y Warren afirman que un género literario “es un sistema de obras que ve modificarse sin cesar sus 
relaciones internas mediante la adición de nuevas obras, que aumenta como una totalidad en movimiento” (359). 



Por tanto, en ocasiones, a partir de una obra madre se puede definir el género subyacente en un proceso que se 
conoce como monogénesis, y que sin lugar a dudas es aplicable para el caso de la utopía. 
[3] Dorsch resuelve que Utopía, desde el punto de vista literario, no es más que un pasatiempo lúdico con el que el 
autor pretende reírse de las sociedades ideales; se basa para ello en los nombres griegos que emplea Moro en su 
descripción, como el río Anhidro, la ciudad de Amauroto, etc.  
[4] De esas lecturas señala López Estrada “curiosos testimonios” (47), como De la antigua lengua, poblaciones y 
comarcas de las Españas, de Mathías Mares (1587. Bilbao: Imprenta y encuadernación de Andrés P. Cardenal, 
1901), o Chrónico (sic) de el Cardenal Juan de Tavera, de Pedro Salazar y Mendoza (Toledo: Pedro Rodríguez, 
1603). También Quevedo conocía y admiraba la obra moreana, de lo que deja constancia en su Carta a Luis XIII 
(1635. Obra completa III. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2003. 254), y en la misma línea, el Marqués 
de San Felipe publica Arte de reinar (Madrid: Imprenta de la Vda. de Calero.1844), un brevísimo escrito en el que 
se declara seguidor de Tomás Moro y donde exige, entre otras cosas, la pluralidad de votos. 
[5] El lector no llega a percibir como existente la nueva sociedad, pues aunque el utopista parte de la realidad, 
desde ella emplea lo imaginario para proyectar lo ideal, por lo que lo imaginario se nutre de elementos reales 
reconocidos desde un principio como ficcionalizados. 
[6] La obra fue incluida en el Índice de libros prohibidos en España por el arzobispo de Toledo (1583). Tanto ésta 
como el resto de las citadas, pueden consultarse en Las ciudades ideales del siglo XVI. (Evelio Moreno, (ed.). 
Hospitalet de Llobregat: Sendai, 1991). 
[7] El tópico del locus amoenus procede de este modo de entender el Paraíso: se trata de un lugar placentero 
poblado de frondosos árboles que producen una agradable sombra, prados verdes y frescos, flores perfumadas, 
frutos maduros, un río de aguas sosegadas, canto de los pájaros, etc. Es un topoi que nos traslada a una 
naturaleza armónica. El locus amoenus será empleado hasta la saciedad en la literatura pastoril, género de sobra 
conocido y tratado en la literatura española, con títulos como La Diana de Jorge Montemayor (1560. Barcelona: 
Crítica, 1996), La Arcadia de Lope de Vega (1598. Clásicos Castalia 63. Madrid: Castalia, 1975), o La Galatea de 
Cervantes (1585. Madrid: Alianza, 1996). Asimismo, los relatos de caballería encontrarán en el locus amoenus el 
espacio ideal para desarrollar el amor puro de sus protagonistas. 
[8] La idea de Paraíso se ha prestado a múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunas de las exégesis 
consideraron el Edén un lugar físico. En este sentido, en el tercer viaje de Colón a América, a su llegada a la 
desembocadura del Orinoco, creyó que estaba en el Paraíso terrenal y apenas podía contener su emoción. Y 
otras muchas interpretaciones son simbólicas, como la de Adriano Berveland en Peccatorum originale (1679), 
quien cree ver en el Edén un simbolo de la culpabilidad sexual del hombre. Este mitema se ha mantenido vivo en 
la literatura a pesar de las teorías de Darwin y de Freud, que cambiaron totalmente la manera de percibir el 
mundo; El paraíso perdido de Milton (Alcobendas: Alba, 1997), la Divina Comedia de Dante (Madrid: Alianza, 
1995), o los Paraísos artificiales de Baudelaire (Madrid: Valdemar, 2000), son buena muestra de ello. 
[9] A este respecto, H. Petriconi señala que la literatura pastoril descansa sobre el mito áureo, puesto que los 
pastores pretenden revivir las costumbres y modos de vida de la aetas dorada a fin de conseguir la felicidad. 
(“Uber die Idee des Goldenen Zeitalters als Ursprung der Schäferdichtungen Sannazaros and Tassos”. Die 
Neueren Sprachen 38 [1930]: 269-279). 
[10] Este relato cobró importancia a partir del descubrimiento de la estela de la tumba del rey Zeus quien se 
convertirá en dios por sus favores a la humanidad. Por otro lado, cuenta una leyenda que en Panchaya existe un 
volcán al que acude a morir el Ave Fénix para renacer de sus cenizas en él. 
 © Josecarlos Martínez García 2005 
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Por una arquitectura invisible (19-03-07) 
 
 
Ordenanzas para la invisibilidad de la arquitectura. 
Posiciones para que la figuración de los edificios no se complique con absurdos simbolismos (el 
simbolo hace ver como artificios de consumo a los objetos de uso). 

* 
La arquitectura es una pretensión hacia un canon nostálgicamente perdido. Una pretensión de 
genialidad. Así se diferencia del principio antrópico que coloca la figuración en el fundamento del 
habitar convivencial. 

* 
La arquitectura pretenciosa es una postura vinculada al poder que entiende los edificios como 
presencias útiles e inevitables que muestran a los humanos su necesaria sumisión a las fuerzas 
vivas dominadoras. 

* 
Una arquitectura no pretenciosa dejará quizás de ser arquitectura para llegar a significar un ejercicio 
básico para imaginar y promover escenarios facilitadores (estimulantes) de la interacción social. 

* 
Una arquitectura invisible será una arquitectura anti-espectacular, desaparecida, irrasible, que in-
forme edificios directos donde sobrevivir no sea una cuestión de renta ni siquiera un acontecimiento 
reseñable. 

* 
Una arquitectura invisible hará ver lo que no esta edificado como vacuidad atrayente, como resquicio 
de libertad. 
 
Una arquitectura invisible despojará los edificios de pieles maquilladora, ocultadoras de sus 
pormenores técnicos constitutivos. 
 
Una arquitectura invisible se mimetizará hasta no ser un indicador del status de sus consumidores. 
 
La arquitectura invisible será la resultante después de saber que los edificios envuelven la vida, la 
alojan en sus desocupados ámbitos de confort. 
 
Una arquitectura invisible ha de ser el resultado de proyectos que se entregan a permitir la solución 
del más económico mantenimiento de la supervivencia para una vida que sólo puede ser 
compromiso diverso con lo colectivo. 
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Hábitat radical (1) 18-12-07 
 
Vivir hacinados es más verde (E.P. 13-12-07). 
Las lecciones de los enjambres (E.P. 12-12-07). 
 
Vivir hacinados es más sostenible. 
Florencia es menos atractiva que Benidorm (J. Mariscal). 
La expansión a lo ancho necesita más infraestructuras y gasto de combustible. 
El sueño americano de la casa aislada multiplicada por varios millones resulta una pesadilla. 
Tenemos que hacer ciudades densas para 20 millones de personas. 
Estas propuestas que se acercan al modelo indeterminable de la “Jerusalén celestial” del 
Apocalipsis son contrarias a las de la desurbanización  (Broadacre City,  F.Y.W, 1934) en donde 
todavía vivir en la tierra era un vagar entre refugios aislados (nomadismo fijado por la propiedad 
del suelo). 
 
¿Y las hormigas? 
Parece que los pequeños animales cuando se juntan en enjambres forman entre todos un 
cerebro único que parece tomar decisiones al desencadenarse pautas de comportamientos 
colectivos. 
Otra vez la multitud como unidad de acción en situaciones extremas de concentración 
(proxémica) ante emergencias de supremacía. 
También en los animales parece que se propagan los impulsos movilizadores, como si la 
observación del movimiento del otro activase el mecanismo reflejo de sentirse movido (con- 
movido). 
Todos somos un uno colectivo. Todos somos más iguales que distintos. Todos somos partes de 
una entidad única.. 
La ciudad radical es un hormiguero de cavidades, un tejido habitacular sobre desarrollado que se 
regula agrupándose, vaciándose relativamente. 
Vivir en un mundo así, alejado de la naturalidad del nacimiento es vivir una irrealidad soñada 
más irreal que la que ahora nos envuelve en nuestras ciudades sin-lugarizadas. 
En una ciudad radical (totalizada-totalitaria) seremos como hormigas, un solo ser repetido 
uniformemente sometido a la irrealidad radical de su artificial organización (El mundo feliz). 
 
 
 



EL TIEMPO Y EL ESPACIO DE LAS CIUDADES: 

LA EXPERIENCIA ITALIANA 

Hablar de aspectos temporales significa responder a una pregunta previa: ¿por qué el tiempo ha 

acabado siendo un problema político? 

Pensándolo bien, el tiempo siempre ha sido un problema tanto para las mujeres como para los hombres, 

pero hasta hace poco era un problema subjetivo, privado, que se resolvía, como mucho, dentro del 

ámbito familiar. 

Estamos "hambrientos" de tiempo. Padecemos todos esta ansía, esta situación de estrés que acompaña a 

cada uno de nosotros, cuando, llegada la noche, nos acostamos preocupados por no haber conseguido 

llevar a cabo todo lo que pretendíamos hacer durante el día. Todos somos conscientes de que el tiempo 

es un "recurso limitado" y de que, a lo largo del día en un entorno urbano, lo consumimos por 

obligación y casi nunca por elección. 

Y de hecho, cómo pasaremos una gran parte de nuestro tiempo lo deciden otros en nuestro lugar: lo 

deciden los horarios laborales, los atascos de la circulación, la ubicación desperdigada de los 

equipamientos, el calendario escolar, etc. Por lo tanto, el tiempo individual está directamente 

condicionado por el tiempo social.

Si emprendemos una reflexión acerca del tiempo social, que está estrechamente interrelacionado con el 

régimen de horarios, no podemos dejar a un lado la organización del espacio sobre el cual los horarios 

se estructuran ni tampoco, por lo tanto, la disposición morfológica y la estructura urbanística de la 

ciudad. 

El urbanismo moderno ha privilegiado la Urbs por encima de la Civitas: la ciudad moderna, funcional, 

está estructurada a partir del modelo industrial, taylorista, fordista, que ha propuesto una organización 

jerárquica del tiempo basada en la supremacía del tiempo dedicado al trabajo, considerando 

prescindible el tiempo del individuo dedicado a otros menesteres. 

A la rigidez del sistema productivo se ha asociado la rigidez de la organización de la ciudad, de sus 

ritmos y de sus relaciones. La sincronización se ha vuelto un elemento estructurante de todas las 

prácticas cotidianas: las bibliotecas están abiertas cuando la gente trabaja, los niños van al colegio 

siguiendo el mismo horario de apertura de las oficinas. La vida diaria de muchas personas está 

profundamente 
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marcada por ritmos individuales que no consiguen enlazarse con los ritmos colectivos, por tiempos vacíos y 

tiempos coercitivos, por el tiempo perdido en los atascos o en los laberintos de la burocracia. 



Bajo este enfoque, el principio que rige el funcionamiento urbano es la monofuncionalidad: la subdivisión del 

territorio en zonas homogéneas, cada una de ellas destinada a una única actividad y a una única dimensión de la 

vida. 

Así se ha constituido un orden urbano profundamente estructurado a partir de la organización productiva: el 

hombre, cabeza de familia, trabaja fuera y sólo reconoce el valor del tiempo monetizable y no el de tantas otras 

personas, empezando por el de las mujeres y su trabajo reproductivo y doméstico, a consecuencia de lo cual, en 

el momento en que éstas empiezan a trabajar fuera suman al cansancio de la doble presencia el esfuerzo de la 

doble distancia que deben recorrer. 

Hace largo tiempo que la investigación urbanística se interesa por las relaciones y los conflictos de clase dentro 

de la ciudad, pero históricamente poquísima atención se ha dedicado a las desigualdades entre los sexos y es útil 

generar investigación e innovaciones sobre este tema. 

En la organización territorial delimitada de este modo, las mujeres, que entrelazan códigos de la inteligencia 

doméstica y competencias profesionales, lo público y lo privado, la casa y la ciudad y que soportan el peso de 

una fuerte asimetría en el reparto de las tareas dentro de la organización familiar, han experimentado diariamente 

el carácter inhóspito de la ciudad, la falta de zonas verdes y de servicios, la pésima dotación en infraestructuras, 

los problemas de la circulación, los niveles inaceptables de ruido y contaminación, la ausencia de lugares de 

sociabilidad, el déficit de autonomía de las personas más débiles respecto a la accesibilidad y a la seguridad, la 

mala calidad de las construcciones, la insostenibilidad de una continua expansión cuantitativa, la consolidación 

de un modelo de homologación neutro y 

persuasivo. 

En la ciudad postindustrial la crisis de la habitabilidad se ha visto acentuada por el aumento desmesurado de los 

extrarradio s, por la degradación de los cascos urbanos históricos, por la estructuración compleja del tiempo, 

articulado en un centenar de horarios que la innovación tecnológica altera cada vez más hasta el punto de que se 

superan las barreras espaciales y se enfrenta uno directamente a tiempos lejanos y distintos, mientras aparecen 

nuevas tipologías de trabajo, flexibles y reducidas, que exigen que se lleven a cabo nuevas reflexiones sobre la 

recomposición del tiempo de las vivencias, a partir del tiempo liberado. 
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A partir de esta experiencia de las vivencias cotidianas, las subjetividades femeninas han iniciado en 

Italia un nuevo planteamiento, el de las políticas del tiempo que reivindican una organización del 

espacio estructurada sobre la pluralidad de las personas, de sus ritmos, de sus costumbres y vivencias. 

A finales de los años 1980, mujeres comunistas lanzaron una iniciativa para presentar y hacer firmar 

en todas las plazas italianas una propuesta de ley de iniciativa popular, Las mujeres cambian los 

horarios, que reivindicaba para hombres y mujeres el poder vivir a lo largo de todas las edades de la 

vida una pluralidad de tiempos, el del estudio, el del trabajo, el de los afectos, el dedicado a sí mismo. 

También reivindicaban que fueran reconocidos los derechos de cada cual como seres dotados de 

cuerpos que con distintas motilidades y movilidades. 

Respecto a la organización de la ciudad, esto ha conducido a encarar dos problemas: 

La desincronización de los horarios, 

La reorganización de los espacios urbanos a partir de las costumbres de vida cotidiana, activando 

procesos que dediquen una profunda atención a las diferencias cualitativas de los lugares y de 

las personas que viven en ellos, sobre todo de aquellas más desprotegidas en cuanto a sus 

exigencias más concretas: los niños, las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los 

inmigrantes. 

Si quisiéramos plasmarlo en un eslogan, se trata en cierto modo de "proyectar para todas las 

etapas de la vida", retornando el título de un ensayo de Lewis Mumford, que ya en 1949 

denunciaba las limitaciones de un urbanismo concebido sólo para una etapa de la existencia: la 

de los hombres varones adultos sin responsabilidades familiares y sólo durante la edad de su 

vida dedicada al negocio. 

Si la ciudad está habitada por "cuerpos", éstos deben analizar la calidad de vida y los planes y 

proyectos deben adoptar como principios esenciales las grandes cuestiones de la complejidad y de la 

temporalidad. Complejidad que consiente poner en red la riqueza de las diversidades culturales, 

sociales, antropológicas del espacio urbano y natural y la especificidad de los lugares y de los 

problemas. 

Temporalidad que consiente dedicar atención no sólo al aspecto físico de los lugares sino también a 

los estilos de vida de las personas y a sus distintos ritmos, activando el interconexión del espacio, del 

tiempo y de la sociabilidad, indispensables para cualquier actuación social equilibrada. 

Para lograr un ambiente habitado por cuerpos, conectado a la complejidad de los espacios contiguos, 

urbanos y rurales, a los ritmos vitales de quien viva en él. es preciso una relación nueva entre los 

ciudadanos y los responsables de las políticas públicas. 
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Muy a menudo ha prevalido una "teoría administrativa de las necesidades", o sea un modo burocrático 

de intervenir en las ciudades, que hace corresponder un servicio a cada necesidad, emparejando 

tipologías de poblaciones con tipologías de estructuras Góvenes con centros sociales, ancianos con 

residencias, etc.) interpretadas por los arquitectos que, en palabras de Frei Otto, "continúan a diseñar 

en nombre de la colectividad proyectos y espacios iguales para todos aunque nadie los quiera así", 

sin preocuparse en absoluto por las transformaciones rrofundas que la estructura de la realidad va 

adquiriendo. 

Basta con pensar en la familia. Un análisis atento evidencia tipologías muy variadas: familias de 

hecho, solteros, separados, familias monoparentales, etc. 

La sociología urbana ha individuado al menos cuatro poblaciones en la ciudad contemporánea: 

además de los residentes, hay que contar con los usuarios de la ciudad, los hombres de negocios, los 

inmigrantes. Además, si pensamos en las actividades económicas, hay muchísimas figuras 

profesionales nuevas. 

Todos estos son elementos que definen nuevas tipologías de horarios y de vivencias que el urbanismo 

debe tener en cuenta a la fuerza. 

Innovar el pacto social que vincula a los habitantes con la ciudad significa también comprobar a diario 

para mejorarlo el ejercicio del derecho de ciudadanía que para muchos sólo es un derecho formal y 

no real. 

La existencia de barrios donde las mujeres no pueden salir de noche, de calles que los niños y los 

ancianos no pueden recorrer solos de forma autónoma, de zonas donde hay riesgo de violencia, de 

zonas degradadas, contaminadas, ilustra no sólo la dificultad de la vida contemporánea, sino también 

las graves limitaciones impuestas a las libertades de las personas privando a algunas de poder disfrutar 

con igual de;echo de cualquier rincón de la ciudad. 

Pero una ciudad igualitaria es una ciudad hospitalaria para sus habitantes, una ciudad que sabe 

conciliar los ritmos individuales con los colectivos, que sabe coordinar los horarios de las actividades 

con los de los servicios, que sabe garantizar a todos, hombres y mujeres, la accesibilidad a los lugares 

públicos, que sabe dar tiempo para pensar y soñar, una ciudad que redescubre la armonía del ritmo, 

rápido y lento, que sabe conjugar las biografías y la memoria de sus habitantes con la naturaleza de las 

temporalidades biológicas del ser humano y del medioambiente. 

Las políticas del tiempo son por lo tanto políticas de "participación" en el sentido más profundo de la 

palabra, porque activan procesos de debate, de negociación y de acuerdo entre las necesidades 

personales y las exigencias colectivas, porque interactúan "transversalemente" al mezclar elementos de 

distintos ámbitos y al experimentar con distintos modos de declinar las vivencias de los habitantes 

dentro de la ciudad. 



Segundo Seminario Internacional sobre Género y Urbanismo Infraestructuras para la Vida Cotidiana ETSAM, UPM 27 y 28 de 
mayo de 2002 - Publicación ALM en http:iíwww.generourban.org Madrid 2003 

Si en Italia el árbol genealógico de las políticas del tiempo nació con aquella ley de iniciativa popular, 

expresión profunda de la cultura de las mujeres, fue con la ley de reforma de las autonomías locales -la 

ley núm. 14290- cuando se pusieron en marcha experimentos en muchas ciudades italianas, más de 

doscientas en la actualidad. 

En efecto, el artículo 36 de esta ley otorga al alcalde el poder de coordinar los horarios de los 

servicios públicos para adaptarlos a las necesidades horarias de los usuarios. 

Otras leyes se han sucedido a nivel nacional: desde la ley núm. 12591 para la acción positiva que 

introduce el principio de conciliación entre responsabilidades familiares y profesionales y de un reparto 

más justo de estas responsabilidades entre ambos sexos hasta las leyes de reforma de la Administración 

pública y todas las medidas de simplificación administrativa; desde la ley de reforma del comercio hasta 

la que delega los poderes de fijar los horarios lectivos a los directores de escuela y hasta la aprobación 

de la ley núm. 53 del 2000, que conlleva disposiciones para llevar a cabo los experimentos iniciados en 

las regiones y en las ciudades, en lo tocante a tres ámbitos: las bajas por maternidad y paternidad, las 

bajas por derechos al cuidado y a la formación y la coordinación de los horarios dentro de las 

ciudades, instituyendo las oficinas del tiempo y el fomento del uso del tiempo para la solidaridad social 

(bancos de tiempo). 

Durante estos últimos años, a la legislación nacional, se han sumado también las leyes regionales. En la 

actualidad, nueve regiones se han dotado de leyes sobre el tiempo, casi todas ellas situadas en el centro 

norte de Italia. Estas leyes tienen previstos planos reguladores del tiempo y de los horarios y han 

impulsado en muchas ciudades experiencias destacables, cuyos principales campos de acción han sido 

sobre todo los siguientes: 

Servicios burocráticos: redefinición de los horarios de atención al público, simplificación, 

utilización de nuevas tecnologías; 

Servicios comerciales: introducción de una mayor flexibilidad, apertura de mesas de negociación 

entre usuarios, empresas y la administración pública; 

Tráfico y transporte: pactos para la movilidad, racionalización de los flujos circulatorios y del 

parque de automóviles, control de la contaminación; 

Servicios a las personas: liberación de tiempo a favor de las personas sobre las que recaen las 

mayores cargas domésticas y mejora de la calidad de vida de la población desprotegida; 

Cooperación: mejora de la relación habitante-entorno urbano, incentivación de las formas de 

colaboración entre ciudadanos mediante por ejemplo los bancos de tiempo; 
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Comunicación: mejora de la información dirigida a los habitantes mediante la promoción de las 

nuevas tecnologías. 

En cuanto a la faceta urbanística, los planes reguladores del tiempo urbano interactúan con y apoyan 

distintos procesos de planificación: desde el plan por la movilidad y el tnHico hasta los planes 

urbanísticos, desde la escala territorial hasta la escala urbana y de barrio. 

Algunas leyes regionales introducen el parámetro del tiempo en la definición del uso del territorio, 

mientras que en el mapa de las políticas del tiempo iniciadas en varias ciudades italianas, otro de los 

temas candentes es el de los "espacios públicos", ya sea aquellos abiertos como caminos, plazas, 

jardines o aquellos cerrados, como centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos ... 

La recalificación urbana y la revitalización social de las zonas urbanas transpone la problematica del 

tiempo a los espacios de políticas de mejora de la calidad de vida. 

A la acción pública referente a políticas del tiempo se ha sumado en Italia en estos últimos años la del 

mundo universitario, en las disciplinas de la sociología, de las ciencias políticas, de la economía urbana 

y de la planificación territorial. 

El ministerio italiano de la universidad y de la investigación científica financia desde 1990 una red de 

universidades, a la cual pertenece el Departamento de Urbanismo de la Universidad Federico II de 

Nápoles, para que se lleven a cabo programas de investigación interdisciplinarios sobre temas 

relacionados con las políticas del tiempo. Estos programas han producido una instrumentación 

tecnológica y técnica enfocada al tiempo para apoyar estas políticas. 

En palabras de Sandra Bonfiglioli, que dirige esta red universitaria: "la ciudad pensada desde el punto 

de vista de las políticas del tiempo es una ciudad cronotópica, hecha de lugares con arquitectura 

espaciales y temporales animadas por ritmos de presencias, y copresencia de los residentes y de los 

habitantes contemporáneos ... La relación que une las formas físicas y sociales es única para cada 

lugar. Cada ciudad inspira un sentimiento característico, único, muy suyo, generado por las 

temporalidades múltiples que la habitan. " 

Por ello, entre otras cosas, las técnicas de análisis cronotópico juegan un papel importante en la 

interpretación del territorio físico-social y los mapas cronográficos son especialmente significativos a la 

hora de representar estos tejidos entrelazados de espacio, ritmos y horarios. 
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las modalidades de vida de los habitantes residentes y temporales pero no como sujetos, sino como cuerpos que 

viven distintas etapas de la vida. 

Algunos de los documentos que les mostraré muestran claramente cómo el tiempo y el espacio se entrelazan. Por 

ejemplo, en los mapas onoff, se ven con claridad las partes de la ciudad que en algunos momentos son 

frecuentadas y activas y que en otros se vuelven inaccesibles y. desiertas por detenerse algunas actividades o 

funciones. También aparecen el modo de utilización de los lugares por parte de distintos tipos de población. 

Para el urbanismo al que resulta tradicionalmente difícil declinar el presente y que tiende a negar su propia 

temporalidad, las políticas del tiempo representan un nuevo terreno de debate, investigación, innovación y 

experimentación. 
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Ciudades reales e imaginarias (1) (21/04/08). 
 
“El concepto de ciudad visto desde la arquitectura”. 
Avance. Croquis. 
Concepto de ciudad/noción…. 
Ciudad………………… lugar……………….. 
Arquitectura – denominación de una competencia edificatoria. 
- Arte supremo.   
Un arquitecto es: 
- Un profesional que anticipa escenarios. 
- Un soñador de situaciones vitales. 
- Un dibujante de mundos pequeños. 
- Un pretencioso del poder….total. 
Desde este encuadre la ciudad se presenta como un universo de la cultura inimaginable – que 
parece imaginable. 
     
   El lugar de los edificios. 
Lugar del poder El lugar de cualquier convivencia 
   El lugar de la narración novelada. 
 
 

- Tensión vacía. 
- Tentación figurativa (reto). 
- Sueño de orden radical – abocado al fracaso…..Babel. 

 
El ejercicio de la ciudad radical. 
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Ciudades reales e imaginarias (2) (21/04/08). 
 
El concepto de ciudad visto desde la arquitectura. 
 
Noción. Conocimiento o idea que se tiene de una cosa. Conocimiento elemental (DRAE). 
 
Concepto. Idea que forma el conocimiento, pensamiento expresado con palabras. Sentencia. 
Aspecto (arte conceptual) 
Concebir, quedar preñada la hembra. Formar ideas. Comprender, justificar, adecuar, comenzar a 
formar (DRAE) 
La ciudad, quizás como el cosmos, es inconcebible, inabarcable. Dejamos la palabra noción que 
es lo explicable o formulable de una comprensión. 
Ciudad – (ver resumen de NO-ciudad). 
… desde la arquitectura. 
Arquitectura como esqueleto formativo (dinámico y productivo) que informa la edificación. 
Arquitectura como metonimia de todo lo edificado. 
Arquitectura como tensión vacía de quien proyecta. 
 
Desde lo formativo, la ciudad es un producto del hombre, que causalmente está relacionado con 
la vida en común, con el lenguaje…, etc. 
Objeto de curiosidad, de conocimiento, de contemplación y de disolución. 
 

* 
Desde lo edificado la ciudad es organismo material de los tejidos materiales que soportan la vida 
política. 
Un enorme objeto que se renueva y arrastra historias…. 
 

* 
Desde el proyectar la ciudad es un reto imaginario que parece inmanejable, un polo de la 
figuración de la vida compartida, un deseo de convivencia. 
Desde este enfoque la historia de la cultura humana siempre ha estado acompañada de la 
tensión que busca figurar una ciudad única radical, matriz y límite del orden, sede del 
acatamiento y génesis de la libertad, en suma, sueño de toda la arquitectura. 
 

* 
 

Nosotros en la enseñanza de la arquitectura, como hacen otros profesores, nos asomamos al 
abismo imposible de la ciudad radical, que se entrevé como un enorme edificio donde conviven 
un número indefinido de seres ajustados a un orden totalitario pero ideal (ver ciudad radical). 
Porque proyectar es instaurar un ámbito irreal (utópico) en el que conjeturar un futuro posible 
(figurable) que pueda encajarse edificatoriamente en lo real. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



El campamento 

Uno de los apartados más sorprendentes del sistema militar romano es el campamento. Los 
romanos articulaban toda su estrategia en base a los campamentos fortificados que albergaban 
sus legiones. Sus campamentos de invierno o en época de paz eran semipermanentes, 
construidos de madera y argamasa si eran campamentos eventuales o de piedra si eran 
campamentos permanentes. Muchos de estos campamentos crecieron hasta convertirse en 
ciudades, como por ejemplo nuestra española León. 
Pero lo verdaderamente sorprendente eran los campamentos que los legionarios construían al final 
de cada marcha de 30 kilómetros o más. Un completo campamento fortificado que era destruido al 
día siguiente, antes de volver a iniciar la marcha. 
Así es como los legionarios construían sus campamentos: 
En primer lugar se buscaba el lugar ideal. A ser posible una gran llanura con agua cerca. En 

segundo lugar, un centurión experto en topografía trazaba el rectángulo perfecto (si era posible por 
el terreno) que habría de contener el campamento ayudado por un instrumento topográfico llamado 
groma (en la imagen de arriba) y marcaba con lanzas la posición de las tres avenidas principales 
del campamento. Ilustración por Peter Connolly. 
Una parte del ejército se colocaba en línea de batalla frente a la zona por la que podría aparecer el 
enemigo mientras la otra mitad de los legionarios cavaban un foso (fosa) de 4 metros de ancho y 
tres de profundidad con forma de V. La tierra extraída del foso era apilada formando un terraplén 
(agger) cubierto en su parte frontal por porciones de tierra con hierba, ya que así permanecería 
compacto, formando así el famoso agger et fossa. Ilustración por Peter Connolly. 
Había tres tipos principales de campamentos de campaña. Ilustración por Meter Connolly. 
El primero es el campamento de marcha en una zona segura, con un pequeño foso y terraplén. 
El segundo es un campamento de marcha frente al enemigo. El foso y el terraplén se han 
agrandado. 
El tercero es un campamento de asedio prolongado con murallas formadas por dos muros de 
piedra con el espacio interior relleno de cascotes. Este fue el tipo de campamento construido por 
Escipión en el asedio de Numancia, donde se destacó el joven Mario. 

Una vez levantado el terraplén, los legionarios clavaban en lo alto las estacas que llevaban 
atándolas entre sí, formando una sólida empalizada. 
A medida que eran levantadas las defensas, las unidades iban entrando en el campamento y 
montando las tiendas ordenadamente. cada tienda se montaba siempre en el mismo lugar como si 
de una ciudad se tratara, con calles y plazas. Cada ocho legionarios tenían una tienda de cuatro 
plazas, ya que la mitad del ejército siempre estaba de guardia. Las tiendas se montaban dejando 
un espacio con el terraplén de unos 30 metros para mantenerlas alejadas de proyectiles lanzados 
desde el exterior. Ilustración por Peter Connolly. 
Así defendían los legionarios las empalizadas llegada la ocasión. Aunque los romanos seguían al 

pie de la letra la máxima espartana "Que sean los hombres los que defiendan a los muros y no los 
muros los que defiendan a los hombres". La ventaja táctica de las legiones estaba en el combate 
en campo abierto, aunque estos campamentos les proporcionaban una seguridad que no conoció 
ningún otro ejército en campaña en la Antigüedad o en la Edad Media. 
Campamento para una legión según mi propia interpretación. El campamento tenía forma 

rectangular, con cuatro puertas. Los campamentos permanentes conservados tenían las esquinas 
redondeadas, por lo que supongo que los campamentos provisionales también las tendrían así, ya 
que eran más fáciles de defender. El campamento estaba cruzado por cuatro grandes avenidas 
que delimitaban los espacios internos: Via Praetoria, Via Principalis y Via Quintana y Via 
Decumana. He coloreado en rosa, verde y azul los tres manípulos que formaban una cohorte para 
que se distinga mejor cómo se colocaban las tiendas de campaña. Los manípulos se disponían de 
esta forma: las diez tiendas de cada centuria (en color marrón) formaban filas paralelas a la Vía 
Praetoria, que era el eje longitudinal del campamento, con la tienda del centurión (en color rojo) en 
el extremo. Al fondo se cercaba un espacio para las veinte mulas del manípulo y entre las tiendas 



de cada centuria quedaba una espacie de patio que se utilizaba para los menesteres de los 
legionarios. Polibio resalta que en caso de necesidad, los legionarios podían salir del campamento 
o acudir a la empalizada rápidamente, ya que las salidas de los espacios de cada manípulo 
siempre estaban orientadas hacia una de las grandes vías, tal y como vemos en el dibujo. 
Conocemos cómo se disponían las tropas en el campamento de los últimos tiempos de la legión 
manipular gracias a la excelente descripción que nos hace Polibio, pero no tenemos descripciones 
precisas de un campamento tras la reforma de Mario, por lo que desconocemos algunos detalles 
que he interpretado personalmente de esta manera: 
Sabemos que el grueso de las tropas se acantonaba de la Via Principalis hacia abajo, es decir, en 
los dos tercios inferiores del campamento. Siguiendo el esquema del campamento típico de la 
legión manipular que conocemos gracias a Polibio, es fácil deducir que la parte inferior estaba 
ocupada por ocho cohortes mientras que en la parte superior, en el espacio antes ocupado por los 
extraordinarii, ahora se situaría la cohorte pretoriana que cumplía la misma función que aquellos, 
más la cohorte restante, con lo que la disposición de las tropas era casi idéntica a la que tenía un 
campamento de la legión manipular. En el cruce entre las vías Praetoria y Principalis se alzaba el 
Praetorium o Pretorio, que era el puesto de mando del campamento (de ahí que se denominara 
"guardia pretoriana" a las tropas encargadas de la seguridad del Pretorio, es decir: del puesto de 
mando) y constaba de un espacio cuadrado vallado en cuyo centro se hallaba la tienda del legado 
al mando de la legión. Cuando el legado estaba allí, en un mástil ondeaba un estandarte de color 
escarlata para que todos 10 supieran. Frente al Pretorio, ya lo largo de la Vía Principalis, se 
alzaban las tiendas de los seis tribunos, a la derecha del Pretorio la del Praefectus Castrorum, jefe 
de la legión en ausencia del legado. A ambos lados del Pretorio había dos grandes espacios, el 
Foro y el Cuestorio donde tenían lugar las asambleas de tropas para asuntos tales como la 
distribución de la paga, arengas, etc. 
Un campamento romano podía albergar una cohorte, una legión o un ejército entero, dependiendo 
de su tamaño. Si el campamento era montado para permanecer por tiempo indefinido se sustituían 
las tiendas por barracones y la empalizada de estacas por una de troncos, además se construía 
un Valetudinarium u hospital e instalaciones como talleres, carpinterías, herrerías, establos, etc. y 
se mejoraban las defensas con torres de dos o tres pisos en las esquinas y lugares estratégicos. 
Si el campamento a construir fuera a ser permanente toda la estructura, edificios y murallas serían 
de obra a base de piedra, ladrillos, argamasa, etc. 
En el año 70 d.C el emperador Vespasiano desmontó el dispositivo militar romano en España. La 
Península Ibérica, que había resistido durante dos siglos la conquista romana, se había adaptado 
perfectamente a la nueva situación (los romanos decían que los españoles habían sido los 
primeros en ser invadidos y los últimos en ser conquistados) consiguiendo un altísimo grado de 
romanización. Por ello, de las tres legiones de guarnición permanente, tan sólo una quedó en 
nuestra patria, la Legio VII Gemina. La Séptima Gémina fue trasladada al noroeste de España 
cerca de las minas que abastecían a Roma de oro. Los legionarios de la VII Gémina construyeron 
un campamento permanente y se acantonaron para efectuar su servicio de guarnición 10 más 
cómodamente posible. Al poco tiempo, las mujeres de los legionarios (estaba prohibido casarse 
durante el servicio, pero siempre se hacía la vista gorda) llegaron para instalarse junto a sus 
maridos y se levantó una aldea para las mujeres y los hijos, y para los padres, y para los primos y 
para los cuñados ... ¡y hasta para las suegras!. Una población de más de 10.000 personas entre 
soldados y civiles atrajo rápidamente a comerciantes, artesanos, funcionarios (de éstos no nos 
libra nadie), médicos, etc, etc, etc. Y así, alrededor del campamento fue creciendo una auténtica 
ciudad. Esa ciudad hoy lleva orgullosa el nombre de León, una derivación fonética de "Legión", una 
ciudad que muestra orgullosa su milenario pasado como prueba viviente de la Fuerza Creadora de 
Roma. Por toda Europa, África y Asia hay decenas y decenas de ciudades surgidas de un 
campamento romano. Casi todas ellas aún conservan en sus milenario s trazados las vías que 
señalizaron su urbanismo. El legado de Roma es un legado eterno, atemporal, muchas veces 
invisible a nuestros ojos, pero siempre presente hasta en la forma de una calle o la situación de 
una plaza. 



ARQUITECTURA URBANA: LAS CIUDADES 
Las ciudades conformaron la estructura civil y social de la civilización romana: se centralizaba el 
comercio, se relacionaban los distintos pueblos conquistados, y, en general se controlaba a la 
población. 
Modelo de planta de una ciudad romana 
El diseño urbano de las ciudades romanas sigue unas pautas necesarias para el correcto 
funcionamiento de los servicios públicos y militares. 
Básicamente, la ciudad romana está compuesta por una serie de módulos iguales, distribuidos 
ordenadamente -paralelos y equidistantes- y separados por calles. Entre todos forman un conjunto 
de diseño rectangular que está rodeado por una muralla perimetral con torres de vigilancia. Todas 
las calles son iguales, excepto dos: la que va del norte a al sur -kardo maximus- y la que va del 
este al oeste -decumanus-, que son más anchas y que terminan en las únicas cuatro puertas que 
tiene la muralla. 

En el cruce de estas dos calles se ubican el foro de la ciudad y el mercado. 

Con estos módulos se diseñan los edificios públicos, el anfiteatro -dos módulos de largo y 
uno y medio de ancho-, el teatro -un módulo-, el mercado -un módulo-, el conjunto del foro -
dos módulos-, etc. 

Estas normas urbanísticas se desarrollan durante casi 10 siglos, creando las distintas 
ciudades. 

Dentro de las ciudades, los tipos de vivienda se dividían en: casa, domus, la insula y la villa. 
También existieron las casae o viviendas de esclavos y clases bajas, que por sus 
precarios sistemas de construcción, hoy han desaparecido. Además aparecieron grandes 
edificios comunitarios como las basílicas, las termas y los importantes conjuntos socio 
culturales y 

religiosos llamados foros. 
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No-ciudad radical  (23/04/08). 
 
- Cada planta, un parque temático que simula una forma de vida literaria. 
- El mundo es una única nociudad, con barrios diversos y parques entre estos barrios. 
 
Los barrios son las megalópolis. Los parques es lo que queda no urbanizado. 
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Ciudades reales e imaginarias (3) (03/05/08). 
 
Guión. 
 
A.  El título me ha hecho organizar un trabajo de años. 
 He preparado un conjunto de contenidos y un orden de distribución. 
 No he podido escribir. 
 Sin escribir, el decir será más vivo pero el argumentar más débil. 

* 
B. Todo lo que voy a decir es desde “la arquitectura”, mejor, desde la preocupación de un 
 practicante-enseñante a proyectar a arquitectos en ciernes. 

* 
C.  Desde esta posición la ciudad es un envoltorio cotidiano, un recargado referente cultural, y un 
 reto imaginario. 
 

• 
Empecemos. 
 
1. Arquitectura es palabra que se usa. 
 Arquitectura como esqueleto formativo (dinámico y productivo) que informa la edificación y  
 Arquitectura como metonimia de todo lo edificado. 
  
 Arquitectura como tensión vacía de quien proyecta. 
      Arquitectura es palabra compleja, de evocaciones grandilocuentes y confusas, que se usa        
      como metonimia de cualquier edificación. 
 La dejamos de lado por el momento. 
 

* 
 

2. Un arquitecto, sin embargo, es un profesional que ha sido formado para imaginar ambientes 
 para el hombre. vinculados a la figuración dibujada.  

- Soñador de envolvencias. Desde dentro, desde el afuera lejano y desde el borde. 
- Operador de escenarios dialógicos construibles. Escenarios donde caben narraciones, 

 lugares que se traban con palabra. 
- Operador de habitabilidad. 
- Miniaturizador de situaciones interactivas (de escenarios para la acción) teñidos por el 

 sueño del poder. 
- Dibujante de mundos habitables. 
- Configurador de recintos. 
- Soñador de figuras albergantes. 

 
- La arquitectura se muestra (aparece) cuando se mira, con atención asombrada, el 

 entorno envolvente producido. 
 

-  Aprender arquitectura es aprender a observarse: Es aprender a jugar en el hacer como  si 
 se fuera el otro. Aprender a vivir de cara a la otredad. Aprender a sentirse otro. 

 Aprender a configurar mundos manejables. 
 Aprender a alojar narraciones. 
 Aprender a inducir narraciones de las configuraciones. 

Un arquitecto es: 
- Un profesional que anticipa escenarios. 
- Un soñador de situaciones vitales. 
- Un dibujante de mundos pequeños. 
- Un pretencioso del poder….total. 
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Desde este encuadre la ciudad se presenta como un universo de la cultura inimaginable – que 
parece imaginable. 
 

* 
3. Ciudad. La ciudad es: 
 Lugar de la convivencia colectiva. 
 Conjunto de calles y edificios donde vive una población (Dice RALE). 
 Ciudad es donde hemos nacido rodeados de otros y albergados de la naturaleza. 
 Ciudad es el lugar donde, abigarrados los hombre, nacen la escritura, la  contabilidad, la 
 historia, la técnica registral que nos permite hacer duradero lo efímero (F. Azúa). 
  
  
 Ciudad es asentamiento colectivo, en oposición a la naturaleza (techadi) y a Theos. 
 (ciudad cainita de F. Duque). 
 Ciudad es una fijación duradera en el vagar nomádico. (Levi-Strauss). 
 La ciudad es un fijarse y encerrarse colectivo (cooperativo) que desencadena el lenguaje,  la 
 jerarquización, la contabilidad... 
 Para Duvignaud la ciudad, como Roma, empieza siendo un agujero donde se entierra el 
 polvo traido de otros lugares y con un cerco exterior que separa lo que será la ciudad de  lo 
 externo contrario. 
 La ciudad es un fluir constante de iniciativa decodificada entre ámbitos de reposición, 
 planificación y fabricación, que se insertan en la red de flujos como terminales derivadas 
 (Manuel Delgado). 
 
4. Vivimos en ciudades. Pertenecemos a las ciudades. Ellas forman la urdimbre de        
 nuestros movimientos y nuestras quietudes, de nuestros ensueños y nuestros anhelos. 
      Rimbaud: “Esa región de donde vienen mis sueños y el más mínimo de mis movimientos”. 

* 
 Desde lo formativo, la ciudad es un producto del hombre, que causalmente está        
 relacionado con la vida en común, con el lenguaje…, etc. 
 Objeto de curiosidad, de conocimiento, de contemplación y de disolución. 
 

* 
 Desde lo edificado la ciudad es organismo de los tejidos materiales que soportan    
 la vida política. 
 Un enorme objeto que se renueva y arrastra historias…. 
 

* 
 Desde el proyectar la ciudad es un reto imaginario que parece inmanejable, un polo de la   
 figuración de la vida compartida, un deseo de convivencia. 
 Desde este enfoque la historia de la cultura humana siempre ha estado acompañada de la  
 tensión que busca figurar una ciudad única radical, matriz y límite del orden, sede del   
 acatamiento y génesis de la libertad, en suma, sueño de toda la arquitectura. 

 
* 

 
 
5.   El arquitecto se relaciona con la ciudad desde el principio de su formación. 

La ciudad es la matriz de arranque, el lugar de lo cotidiano, depósito de referentes de fondo,  
 de paso y de destino. Lo que aparece detrás de la filmación en el cine y de la narración en la  

novela. 
Es el objeto de multitud de estudios históricos, sociales y geográficos. 
Es un componente mítico insoslayable.   
El arquitecto se forma soñando y dibujando (formando) partes de la ciudad y ciudades           
miniaturizadas, entre estimulaciones de propuesta de ciudad, de imágenes de ciudad    
(literarias y figurales). 
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El arquitecto se forma imaginando partes de la ciudad vinculadas con relatos de vida. 
Nosotros, desde hace años, entramos en este juego a partir de caricaturas de ciudad. 

 
6.   Ciudad radical.  

Radical quiere decir: perteneciente a la raíz, extremado, procedente y vinculado al origen. 
Ciudad radical es para nosotros:  
Ciudad reducida a alguno de sus rasgos fundantes. Ciudad extremada elevada a un límite 

 figurable por su extremismo narrativo e imaginario. 
* 

Nosotros en la enseñanza de la arquitectura, como hacen otros profesores, nos asomamos  
al abismo imposible de la ciudad radical, que se entrevé como un enorme edificio donde    
conviven un número indefinido de seres ajustados a un orden totalitario pero ideal (ver     
ciudad radical). 
Porque proyectar es instaurar un ámbito irreal (utópico) en el que conjeturar un futuro     
posible (figurable) que pueda encajarse edificatoriamente en lo real. 

* 
La ciudad radical es el cosmos, es el poema de la pasión vacia, sin límites, del orden de la 
luz. 
Babel, Babilonia, Sodoma………. y la Jerusalén celestial son los arquetipos literarios de la 
ciudad radical. 

* 
Pero la ciudad radical no tiene figura peculiar exterior, ni imágenes interiores abarcables 
(sólo fogonazos de detalles de vacíos) ni nitidizables. 
Los hombres han imaginado siempre ciudades radicales pero simplificadas, miniaturizadas 
esquemáticas. 
Son, por un lado, las utopías, imágenes literarias que pueden ilustrarse con imágenes de lo 
existente (jerarquizaciones geométricas). 
Y son los edificios delirantes llevados al límite de lo gigantesco. Babel, Cárceles de 
Piranesi, el rascacielos; la ciudad barrera de Le Corbu, la ciudad lineal unida abarcando la 

 tierra, las megalópolis  NY -  Filadelfia – Boston… 
Y los edificios-ciudad (Koolhas; Friedman; Soleri). 
También las ciudades isla (aisladas). 
 
Transatlántico, Estación espacial orbital. 
Estas ciudades marcan la frontera de lo imaginables-representable. Son el límite inicial de 
la tensión vacía del proyectar arquitectura. 

* 
La ciudad radical es la no-ciudad. Matrix, Metrópolis. 
 
Ciudad radical (no ciudad) es la encrucijada del imaginario. 
Lugar límite entre lo impensable y lo pensable. Lo inimaginable y lo imaginable, lo inenarrable 
y la narración; el ámbito germinal del símbolo. 
 
Sueño de Mallarmé. 
Libro total – texto. 
Teatro absoluto. 
 
Demarcación de la sin arquitectura. 
Lugar del nacimiento de la luz. 
Completa interioridad. 
Sitio sin exterior, sin sol, sin un afuera. Lugar de los abismos, del vértigo, de lo irreal 
auténtico. 
Aporia. 
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Ciudad radical imaginada  (23/04/08). 
 
1. 
La ciudad radical no se re-presenta, se con-figura a partir del dibujar albergante, y suele 
aparecer como una reducción (contra, en torno) de la experiencia “fotogramática” 
(escenográfica),  insistematizada, en un todo, de vivir la no-ciudad (la ciudad dispersa y 
tragada por el simulacro). 
La concepción reductiva del escenario común es un radical imaginario básico para el 
proyecto de la arquitectura. 

* 
2. 
El arquitecto dibuja y, con su dibujar, figura, se figura, configura, 
La ciudad radical imaginada son dibujos y palabras, grafías albergantes e historias parciales. 
La base del imaginar la vida acumulada es el tejido habitacular-social, la fisiología de la vida 
aglomerada entendida (esa vida común política) como la operación diaria de un organismo 
único de múltiples elementos clónicos. 

* 
El reto de la ciudad radical es imaginarla por dentro (desde dentro). 
Las imágenes externas son banales y tontas. 
Buscamos desde hace tiempo la ciudad radical hecha de tejidos habitaculares, desvelada 
desde su interior. 
 
 

 
No-ciudad radical  (23/04/08). 
 
- Cada planta, un parque temático que simula una forma de vida literaria. 
- El mundo es una única nociudad, con barrios diversos y parques entre estos barrios. 
 
Los barrios son las megalópolis. Los parques es lo que queda no urbanizado. 
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Ciudades sin alma y sin cuerpo (03/05/08). 
 
Ciudad sin paredes, ni suelos, ni techos. 
Imagen de personas y cosas dispersas por todo el campo, sin edificios. 
En el Imperio del sol es una secuencia escalofriante, estar quietos entre enseres y sobre 
muebles pero sin protección, a la intemperie, bajo un cielo nublado pero resplandeciente. 
 
Lo contrario a las ciudades sin alma, sin vida, que aparecen en las visiones patrimoniales que se 
usan por doquier por los “levantadores” de documentos. Ciudades vacías, puras carcarsas sin 
producción, apariciones. 
Ciudades fantasmas, irreales, simulación, que reflejan nuestro propio vacío. 
 
¿Y si nosotros también estuviéramos vacíos, gobernados por fantasmas? 
 
Dice Millás: “damos la impresión de venir de algún sitio y de dirigirnos a otra cuando lo cierto es 
que en nuestro interior no hay nadie o hay un fantasma que pilota el cuerpo, ese cuerpo del que 
no sabemos nada, ni de donde ha salido ni cual es su destino”. 
“También hay colectivos fantasmas”. 
(lugares vacíos de colectivos fantasmas). 
“No sería raro que la humanidad fuera una de esas instituciones fantasma que atraviesa los 
siglos guiada por alguien que, pese a las apariencias no somos nosotros”. 
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R. Daumal. “El monte Análogo” (4/08/08) 
(Ed. Atlanta). 
 
Es un relato complejo, subreal, iniciático, genérico. 
El monte análogo es la analogía de la vida contemplativa, ascética, pre-budista. 
Es el paradigma de las semejanzas, el lugar de las conjeturas cognitivas. También es una 
aventura narrativa inacabada y, por tanto, un destino sin acabar de figurar. El relato se queda en 
suspenso cuando hay que establecer la “analogía” del título. 
Hasta entonces se aproxima a “Utopía” y a “Laputa” (Moro y Swift), porque se acaba ubicando en 
una isla que tiene que concentrar todas las conjeturas de la vida aislada. 
Por la noche en la cama, intentaba imaginar la muerte ese “ya nada en absoluto”... ya no habrá 
yo. 
¿Que es yo? 
Dibuja la isla en planta y sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isla invisible. 
Que sólo aparece si se atraviesa el círculo de protección (curvatura de la vista). 
Las civilizaciones se mueven (degenerativamente) de este a oeste; para volver a las fuentes 
había que ir en sentido inverso. 
No hay lugar en la alta montaña para lo fantástico. 
Los hombres – hueco viven en la piedra, se mueven por ella como cavernas viajeras. Por el hielo 
se pasean como burbujas con forma de hombre. 
Tienen casas de piedra cuyas paredes están hechas de agujeros. Nunca ven el sol. 
Sólo comen vacío, comen la forma de los cadáveres, se embriagan con palabras. 
Los hombres vivos tienen en la montaña su hombre – hueco como la espada tiene su vaina. 
 
El hombre hueco es el contramolde del hombre vivo. 
 
Para referirse a una acción imposible se dice: “esto es intentar ver la oscuridad en pleno día”. 
Paradam – valor de cambio en la isla análoga (oro análogo). 
Al principio la Esfera y el Tetraedro estaban unidos en una única forma inconcebible, 
inimaginable. Concentración y expansión (pliegue y despliegue). 
Hubo una separación. 
La Esfera fue el Hombre primordial que desmigajado formó las figuras de todas las especies 
animales. 
El Tetraedro fue la Planta primordial que engendró todos los vegetales. 
El Animal cerrado al exterior, se ahueca y se ramifica por dentro. 
La planta se ramifica por el espacio exterior. 
El hombre recibió un hábito y una luz; sólo él recibió esa luz. Quiso ser su luz. 
La fuerza de la unidad lo expulsó, sólo él fue expulsado. 
A veces algún hombre somete lo visible a lo vidente e intenta regresar a su origen. 
La isla analógica era una miniatura del mundo. La arquitectura es un arte religioso. 
 
Arte religioso. Arte que se vincula en religión en relación con lo cósmico. 
 
Cuando vas a la aventura dejas algún rastro de tu paso para que te guíe a la vuelta. Siempre se 
deja rastro. 
Responde de tus rastros ante tus semejantes. 
Lo invisible por exceso de luz. 
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Islas ciudad (06-08-07) 
 
 
 
Croacia es un vivero radical de islas-ciudad, de lugares de vida aislados, protegidos, apartados. 
Y nuestro viaje un resonador de la vida aislada. 
Primero Dubrovnik. Ciudad estado amurallada separada del continente y abierta al mar. De 
mármol. Regular-irregular. Uniforme. Inmaterial. Limitada. 
Luego los barcos cruceros, autenticas republicas flotantes con miles de huéspedes (5.000) entre 
miles de menestrales (navegantes y servicios) (otros 2.000) al mando de un capitán, a las 
ordenes de una empresa turística. Un crucero es una ciudad limitada, aburrida, de consumo, sin 
ciudadanía ni democracia. 
Después Korcula. Núcleo amurallado en una mini península (allí nació Marco Polo, dicen). 
Más adelante Split, la ciudad que nace de un palacio (el de Diocleciano) con vocación de ciudad 
ideal. 
Espalato era un palacio soñado, un palacio paradigma geométrico, un cosmos para un monarca, 
construido en un cortisimo plazo de tiempo (10 años), junto al mar, frente al mar, mirando al 
exterior. Cuando los bárbaros destruyen la ciudad romana de Salona, los supervivientes se 
refugian en el palacio que, así, se va transformando en ciudad de piedra. Crastica. 
También estuvimos en Trogir, Karlovac, etc. 
Croacia es un parque de islas-ciudad observado desde una isla-vivienda (un barco) desde la que 
la lejanía enrarece la utopía de estar aislados rodeados de mar, desvinculados de los centros de 
actividad convencional.  
En barco se hace vida nómada trans-marina entre puerto y puerto. Los ricos actuales se aburren 
en sus barcos moviéndose con desgana entre puertos deportivos. 
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Barrio (26/08/08). 
 
Un barrio es una porción de ciudad en la que no se trabaja (?), en la que hay itinerarios 
familiares con lugares de abastecimiento cotidiano y parroquias (con vendedores y 
parroquianos) de conocidos. 
Un barrio es como una casa colectiva ¿por qué no tener cinco o seis habitaciones 
diseminadas por la ciudad? (o por el barrio?) 
Mi barrio ahora es el centro comercial cercano a mi casa, con tiendas, bares, gimnasio, y 
restaurantes y gentes, los trabajadores y los otros usuarios. Un no lugar hecho lugar por el 
uso. 
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Habitáculo (26/08/08). 
de Perec. “Especies de espacios”. 
 
San Jerónimo en su escritorio 
por Antonello de Messina (Londres, National Gallery). 
 
El escritorio es un mueble de madera colocado sobre el enlosado de una catedral. Reposa 
sobre un estrado al que se accede por tres peldaños y comprende fundamental mente seis 
casilleros cargados de libros y de diversos objetos (sobre todo cajas y un jarrón), y una 
superficie de trabajo, la parte plana de la cual sostiene dos libros, un tintero y una pluma, y la 
parte inclinada el libro que el santo está leyendo. Todos sus elementos son fijos, es decir, 
constituyen el mueble propiamente dicho, pero además sobre el estrado hay un asiento sobre 
el cual está sentado el santo, y un arca. 
El santo se ha descalzado para subir al estrado. Ha deja do su sombrero de cardenal sobre el 
arca. Está vestido con un hábito rojo (de cardenal) y en la cabeza lleva una especie de 
solideo igualmente rojo. Está muy derecho en su asiento, y muy lejos del libro que está 
leyendo. Sus dedos se han deslizado entre las hojas, como si estuviera simplemente 
hojeando el libro, o como si necesitara re pasar fragmentos anteriores de su lectura. Encima 
de uno de los estantes, frente al santo y muy por encima de él, se erige un minúsculo Cristo 
crucificado. 
A un lado de las estanterías están colocadas dos páteras austeras, y sobre una de ellas hay 
una tela que quizá es un amito o una estola, pero lo más verosímil es que se trate de una 
servilleta. 
En un saliente del estrado hay dos macetas con plantas, una de las cuales quizá es un 
naranjo enano, y un gatito atigrado cuya postura invita a pensar que se encuentra en estado 
de sueño ligero. Por encima del naranjo, sobre el tablero de la superficie de trabajo, hay una 
etiqueta fija da que, como casi siempre en Antonello de Messina, re produce el nombre del 
pintor y la fecha de realización del cuadro. 
A cada lado y por encima del despacho, se puede uno hacer una idea del resto de la 
catedral. Se encuentra vacía, si exceptuamos a un le6n situado a la derecha y que, con una 
pata en el aire, parece dudar en venir a molestar 
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Generalización (27/08/08). 
 
La edificación es un fenómeno industrial/social general. 
Dentro de él hay infinidad de agentes que colaboran con diferentes papeles y 
responsabilidades según los casos. 

* 
La masa del producto edificatorio es enorme. Sin embargo sólo se consideran ejemplos 
excelsos (que hay que preservar, respetar... etc). Unos pocos edificios. 
Estos ejemplares de objetos, convenientemente mitificados, se usan como paradigmas 
universales de excelencia edificatoria, denominada arquitectura (prototipos de la 
organización). Los demás, son objetos de relleno, residuos, contexto indefinido... tejido 
convivencial y objetos habitaculares sin significación. 
Hay que replantearse este asunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Miniaturas (5) Islas (4) (27-08-07) 
Jonathan Swift. Viajes de Gulliver   
(Edición digital basada en la edición de Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1943.) 
 
 
Viaje a Laputa, Balnibarbi, Luggnagg 
 
“…difícilmente comprenderá el lector hasta que punto llegó mi asombro al contemplar una isla en el aire. 
Habitada por hombres que podían, según las apariencias, hacerla ascender, descender o avanzar a su 
gusto. 
Pude ver sus costados cubiertos de varias galerías y escaleras que, a intervalos, levaban de unas a 
otras.” 
 
Laputa parece una isla cilíndrica, aplastada, con los laterales surcados de “cubiertas”(galerías) y 
escaleras (como una nave de crucero). La parte baja es un plano. La parte alta es un promontorio 
sobre un embudo sólido por donde el agua corre hacia el centro. 
 
Todos ellos tienen la cabeza inclinada con un ojo vuelto hacia dentro y otro hacia el cenit (¿ojo pineal?). 
Sus vestimentas estaban adornadas… con imágenes de artes e instrumentos musicales… los sirvientes 
llevaban vejigas huecas… con guisantes secos. De vez en cuando golpeaban con esas vejigas las 
bocas y las orejas de los que tenían cerca. Lo hacían porque las mentes de aquellas gentes estaban tan 
absortas en intensas especulaciones (matemáticas y musicales) que no podían ni hablar ni escuchar a 
los demás sin que las despierte algún estimulo físico externo en los órganos del habla y del oído. Las 
personas que pueden remitírselo tienen un golpeador a titulo de sirviente para que las acompañe. No 
tenían memoria inmediata de lo cotidiano. 
En la cima de la isla estaba el palacio real. 
El rey tenia delante una mesa llena de instrumentos matemáticos de todas clases. 
Me enseñaban el idioma a partir de un libro de imágenes. 
Laputa quiere decir “isla voladora”. 
Lap es alto. 
Untuh es gobernador. 
La gente de la isla tenía los oídos adaptados para oír la música de las esferas que sonaba en periodos 
dados. 
Sus ideas tiene siempre que ver con líneas y figuras. 
Gentes ajenas a lo cotidiano. Una casta especial que piensa en ideas, en geometría y en música. Y que 
tiene que ser ayudada por sirvientes persuasores (alteradores de su catalepsia contemplativa). 
 
 
“Sus casas están muy mal construidas, con las paredes trazadas de modo que no se puede encontrar 
un ángulo recto en una habitación. Débese este defecto al desprecio que tienen allí por la geometría 
réctica, que juzgan mecánica y vulgar; y como las instrucciones que dan son demasiado profundas para 
el intelecto de sus trabajadores, de ahí las equivocaciones perpetuas. Aunque son aquellas gentes 
bastante diestras para manejar sobre una hoja de papel, regla, lápiz y compás de división, sin embargo, 
en los actos corrientes y en el modo de vivir yo no he visto pueblo más tosco, poco diestro y 
desmañado, ni tan lerdo e indeciso en sus concepciones sobre todos los asuntos que no se refieran a 
matemáticas y música. Son malos razonadores y dados, con gran vehemencia a la contradicción, 
menos cuando aciertan a sustentar la opinión oportuna, lo que les sucede muy rara vez. La imaginación, 
la fantasía y la inventiva les son por completo extrañas, y no hay en su idioma palabras con qué 
expresar estas ideas; todo el círculo de sus pensamientos y de su raciocinio está encerrado en las dos 
ciencias ya mencionadas. 
 
Muchos de ellos, y especialmente los que se dedican a la parte astronómica, tienen gran fe en la 
astrología judiciaria, aunque se avergüenzan de confesarlo en público. Pero lo que principalmente 
admiré en ellos, y me pareció por completo inexplicable, fue la decidida inclinación que les aprecié para 
la política, y que de continuo los tiene averiguando negocios públicos, dando juicios sobre asuntos de 
Estado y disputando apasionadamente sobre cada letra de un programa de partido. Cierto que yo había 
observado igual disposición en la mayor parte de los matemáticos que he conocido en Europa, aunque 
nunca pude descubrir la menor analogía entre las dos ciencias, a no ser que estas gentes imaginen 
que, por el hecho de tener el círculo más pequeño tantos grados como el más grande, la regulación y el 



gobierno del mundo no exigen más habilidades que el manejo y volteo de una esfera terrestre. Pero me 
inclino más bien a pensar que esta condición nace de un mal muy común en la naturaleza humana, que 
nos lleva a sentirnos en extremo curiosos y afectados por asuntos con que nada tenemos que ver y 
para entender en los cuales estamos lo menos adaptados posible por el estudio o por las naturales 
disposiciones. 
 
Aquella gente vive bajo constantes inquietudes, y no goza nunca un minuto de paz su espíritu; pero sus 
confusiones proceden de causas que importan muy poco al resto de los mortales. Sus recelos nacen de 
determinados cambios que temen en los cuerpos celestes. Por ejemplo, que la Tierra, a causa de las 
continuas aproximaciones del Sol, debe, en el curso de los tiempos, ser absorbida o engullida. Que la 
faz del Sol irá gradualmente cubriéndose de una costra de sus propios efluvios y dejará de dar luz a la 
Tierra. Que el mundo se libró por muy poco de un choque con la cola del último cometa, que le hubiese 
reducido infaliblemente a cenizas, y que el próximo, que ellos han calculado para dentro de treinta y un 
años, nos destruirá probablemente. Porque si en su perihelio se aproxima al Sol más allá de cierto 
grado -lo que, por sus cálculos, tienen razones para temer-, desarrollará un grado de calor diez mil 
veces más intenso que el de un hierro puesto al rojo, y al apartarse del Sol llevará una cola inflamada 
de un millón y catorce millas de largo, y la Tierra, si la atraviesa a una distancia de cien mil millas del 
núcleo o cuerpo principal del cometa, deberá ser a su paso incendiada y reducida a cenizas; que el Sol, 
como gasta sus rayos diariamente, sin recibir ningún alimento para suplirlos, acabará por consumirse y 
aniquilarse totalmente; lo que vendrá acompañado de la destrucción de la Tierra y todos los planetas 
que reciben la luz de él.” 
 
 
Un estado totalitario, artificial (como un platillo volante gobernado por extra-terrestres) es un 
lugar reducido, pero, parcial, indescriptible. Con una sociedad de clases, gobernada por una 
aristocracia inquieta volcada a la unidad del cosmos y temerosa de su arbitrariedad. 

* 
“Las mujeres de la isla están dotadas de gran vivacidad; desprecian a sus maridos y son 
extremadamente aficionadas a los extranjeros. Siempre hay de estos número considerable con los del 
continente de abajo, que esperan en la corte por asuntos de las diferentes corporaciones y ciudades y 
por negocios particulares. En la isla son muy desdeñados, porque carecen de los dones allí corrientes. 
Entre éstos buscan las damas sus galanes; pero la molestia es justamente que proceden con 
demasiada holgura y seguridad, porque el marido está siempre tan enfrascado en sus especulaciones, 
que la señora y el amante pueden entregarse a las mayores familiaridades en su misma cara, con tal de 
que él tenga a mano papel e instrumentos y no esté a su lado el mosqueador. 
 
Las esposas y las hijas lamentan verse confinadas en la isla, aunque yo entiendo que es el más 
delicioso paraje del mundo; y por más que allí viven en el mayor lujo y magnificencia y tienen libertad 
para hacer lo que se les antoja, suspiran por ver el mundo y participar en las diversiones de la metrópoli, 
lo que no les está permitido hacer sin una especial licencia del rey. Y ésta no se alcanza fácilmente, 
porque la gente de calidad sabe por frecuentes experiencias cuán difícil es persuadir a sus mujeres para 
que vuelvan de abajo. Me contaron que una gran dama de la corte -que tenía varios hijos y estaba 
casada con el primer ministro, el súbdito más rico del reino, hombre muy agraciado y enamorado de ella 
y que vive en el más bello palacio de la isla, bajó a Lagado con el pretexto de su salud; allí estuvo 
escondida varios meses, hasta que el rey mandó un auto para que fuese buscada, y la encontraron en 
un lóbrego figón, vestida de harapos y con las ropas empeñadas para mantener a un lacayo viejo y feo 
que le pegaba todos los días, y en cuya compañía estaba ella muy contra su voluntad. Pues bien: 
aunque su marido la recibió con toda la amabilidad posible y sin hacerle el menor reproche, poco tiempo 
después se huyó nuevamente abajo, con todas sus joyas, en busca del mismo galán, y no ha vuelto a 
saberse de ella.” 

* 

 
“Supliqué a este príncipe que me diese licencia para ver las curiosidades de la isla, y me la concedió 
graciosamente, encomendando además a mi preceptor que me acompañase. Deseaba principalmente 
conocer a qué causa, ya de arte, ya de la Naturaleza, debía sus diversos movimientos; y de ello haré 
aquí un relato filosófico al lector. 



 
La isla volante o flotante es exactamente circular; su diámetro, de 7.837 yardas, esto es, unas cuatro 
millas y media, y contiene, por lo tanto, diez mil acres. Su grueso es de 300 yardas. El piso o superficie 
inferior que se presenta a quienes la ven desde abajo es una plancha regular, lisa, de diamante, que 
tiene hasta unas 200 yardas de altura. Sobre ella yacen los varios minerales en el orden corriente, y 
encima de todos hay una capa de riquísima tierra, profunda de diez o doce pies. El declive de la 
superficie superior, de la circunferencia al centro, es la causa natural de que todos los rocíos y lluvias 
que caen sobre la isla sean conducidos formando pequeños riachuelos hacia el interior, donde vierten 
en cuatro grandes estanques, cada uno como de media milla en redondo y 200 yardas distante del 
centro. De estos estanques el Sol evapora continuamente el agua durante el día, lo que impide que 
rebasen. Además, como el monarca tiene en su poder elevar la isla por encima de la región de las 
nubes y los vapores, puede impedir la caída de rocíos y lluvias siempre que le place, pues las nubes 
más altas no pasan de las dos millas, punto en que todos los naturalistas convienen; al menos, nunca 
se conoció que sucediese de otro modo en aquel país. 
 
En el centro de la isla hay un hueco de unas 50 yardas de diámetro, por donde los astrónomos 
descienden a un gran aposento, de ahí llamado Flandona Gagnole, que vale tanto como la Cueva del 
Astrónomo, situado a la profundidad de 100 yardas por bajo de la superficie superior del diamante. En 
esta cueva hay veinte lámparas ardiendo continuamente; las cuales, como el diamante refleja su luz, 
arrojan viva claridad a todos lados. Se atesoran allí gran variedad de sextantes, cuadrantes, telescopios, 
astrolabios y otros instrumentos astronómicos. Pero la mayor rareza, de la cual depende la suerte de la 
isla, es un imán de tamaño prodigioso, parecido en la forma a una lanzadera de tejedor. Tiene de 
longitud seis yardas, y por la parte más gruesa, lo menos tres yardas más en redondo. Este imán está 
sostenido por un fortísimo eje de diamante que pasa por su centro, sobre el cual juega, y está tan 
exactamente equilibrado, que la mano más débil puede volverlo. Está rodeado de un cilindro hueco de 
diamante de cuatro pies de concavidad y otros tantos de espesor en las paredes, y que forma una 
circunferencia de doce yardas de diámetro, colocada horizontalmente y apoyada en ocho pies, 
asimismo de diamante, de seis yardas de alto cada uno. En la parte interna de este aro, y en medio de 
ella, hay una muesca de doce pulgadas de profundidad, donde los extremos del eje encajan y giran 
cuando es preciso.” 
 
 
“El rey podría ser el príncipe más absoluto del Universo sólo con que pudiese obligar a un ministerio a 
asociársele; pero como los ministros tienen abajo, en el continente, sus haciendas y conocen que el 
oficio de favorito es de muy incierta conservación, no consentirían nunca en esclavizar a su país. 
 
Si acontece que alguna ciudad se alza en rebelión o en motín, se entrega a violentos desórdenes o se 
niega a pagar el acostumbrado tributo, el rey tiene dos medios de reducirla a la obediencia. El primero, y 
más suave, consiste en suspender la isla sobre la ciudad y las tierras circundantes, con lo que quedan 
privadas de los beneficios del sol y de la lluvia, y afligidos, en consecuencia, los habitantes, con 
carestías y epidemias. Y si el crimen lo merece, al mismo tiempo se les arrojan grandes piedras, contra 
las que no tienen más defensa que zambullirse en cuevas y bodegas, mientras los tejados de sus casas 
se hunden, destrozados. Pero si aún se obstinaran y llegasen a levantarse en insurrecciones, procede 
el rey al último recurso; y es dejar caer la isla derechamente sobre sus cabezas, lo que ocasiona 
universal destrucción, lo mismo de casas que de hombres. No obstante, es éste un extremo a que el 
príncipe se ve arrastrado rara vez, y que no gusta de poner por obra, así como sus ministros tampoco 
se atreven a aconsejarle una medida que los haría odiosos al pueblo y sería gran daño para sus propias 
haciendas, que están abajo, ya que la isla es posesión del rey.” 

* 
“El continente, en la parte que está sujeta al monarca de la Isla Volante, se designa con el nombre 
genérico de Balnibarbi, y la metrópoli, como antes dije, se llama Lagado. Experimenté una pequeña 
satisfacción al encontrarme en tierra firme. Marché a la ciudad sin cuidado ninguno, pues me 
encontraba vestido como uno de los naturales y suficiente instruido para conversar con ellos. Pronto 
encontré la casa de aquella persona a quien iba recomendado; presenté la carta de mi amigo el grande 
de la isla y fui recibido con gran amabilidad. Este gran señor, cuyo nombre era Munodi, me hizo 
disponer una habitación en su casa misma, donde permanecí durante mi estancia y fui tratado de la 
más hospitalaria manera. 
 



 
 
A la mañana siguiente de mi llegada me sacó en su coche a ver la ciudad, que viene a ser la mitad que 
Londres, pero de casas muy extrañamente construidas y, las más, faltas de reparación. La gente va por 
las calles de prisa, con expresión aturdida, los ojos fijos y generalmente vestida con andrajos. Pasamos 
por una o dos puertas y salimos unas tres millas al campo, donde vi muchos obreros trabajando con 
herramientas de varias clases, sin poder conjeturar yo a qué se dedicaban, pues no descubrí el menor 
rastro de grano ni de hierba, por más que la tierra parecía excelente. No pude por menos de 
sorprenderme ante estas extrañas apariencias de la ciudad y del campo, y me tomé la libertad de pedir 
a mi guía que se sirviese explicarme qué significaban tantas cabezas, manos y semblantes ocupados, lo 
mismo en los campos que en la ciudad, pues yo no alcanzaba a descubrir los buenos efectos que 
producían; antes al contrario, yo no había visto nunca suelo tan desdichadamente cultivado, casas tan 
mal hechas y ruinosas ni gente cuyo porte y traje expresaran tanta miseria y necesidad. 
 
El señor Munodi era persona de alto rango, que había sido varios años gobernador de Lagado; pero por 
maquinaciones de ministros fue destituido como incapaz. Sin embargo, el rey le trataba con gran cariño, 
teniéndole por hombre de buena intención, aunque de entendimiento menos que escaso. Cuando hube 
hecho esta franca censura del país y de sus habitantes no me dio otra respuesta sino que yo no llevaba 
entre ellos el tiempo suficiente para formar un juicio, y que las diferentes naciones del mundo tienen 
costumbres diferentes con otros tópicos en el mismo sentido. Pero cuando volvimos a su palacio me 
preguntó qué tal me parecía el edificio, qué absurdos apreciaba y qué tenía que decir de la vestidura y 
el aspecto de su servidumbre. Podía hacerlo con toda seguridad, ya que todo cuanto le rodeaba era 
magnífico, correcto y agradable. Respondí que la prudencia, la calidad y la fortuna de Su Excelencia le 
habían eximido de aquellos defectos que la insensatez y la indigencia habían causado en los demás. 
Díjome que si quería ir con él a su casa de campo, situada a veinte millas de distancia, y donde estaba 
su hacienda, habría más lugar para esta clase de conversación. Contesté a Su Excelencia que estaba 
por entero a sus órdenes, y, en consecuencia, partimos a la mañana siguiente. 
 
Durante el viaje me hizo observar los diversos métodos empleados por los labradores en el cultivo de 
sus tierras, lo que para mí resultaba completamente inexplicable, porque, exceptuando poquísimos 
sitios, no podía distinguir una espiga de grano ni una brizna de hierba. Pero a las tres horas de viaje, la 
escena cambió totalmente; entramos en una hermosísima campiña: casas de labranza poco 
distanciadas entre sí y lindamente construidas; sembrados, praderas y viñedos con sus cercas en torno. 
No recuerdo haber visto más delicioso paraje. Su Excelencia advirtió que mi semblante se había 
despejado. Díjome, con un suspiro, que allí empezaba su hacienda y todo seguiría lo mismo hasta que 
llegáramos a su casa, y que sus conciudadanos le ridiculizaban y despreciaban por no llevar mejor sus 
negocios y por dar al reino tan mal ejemplo; ejemplo que, sin embargo, sólo era seguido por muy pocos, 
viejos, porfiados y débiles como él. 
 
Llegamos, por fin, a la casa, que era, a la verdad, de muy noble estructura y edificada según las 
mejores reglas de la arquitectura antigua. Los jardines, fuentes, paseos, avenidas y arboledas estaban 
dispuestos con mucho conocimiento y gusto. Alabé debidamente cuanto vi, de lo que Su Excelencia no 
hizo el menor caso, hasta que después de cenar, y cuando no había con nosotros tercera persona, me 
dijo con expresión melancólica que temía tener que derribar sus casas de la ciudad y del campo para 



reedificarlas según la moda actual, y destruir todas sus plantaciones para hacer otras en la forma que el 
uso moderno exigía, y dar las mismas instrucciones a sus renteros, so pena de incurrir en censura por 
su orgullo, singularidad, afectación, ignorancia y capricho, y quizá de aumentar el descontento de Su 
Majestad. Añadió que la admiración que yo parecía sentir se acabaría, o disminuiría al menos, cuando 
él me hubiese informado de algunos detalles de que probablemente no habría oído hablar en la corte, 
porque allí la gente estaba demasiado sumida en sus especulaciones para mirar lo que pasaba aquí 
abajo. 
 
Todo su discurso vino a parar en lo siguiente: 
Hacía unos cuarenta años subieron a Laputa, para resolver negocios, o simplemente por diversión, 
ciertas personas que, después de cinco meses de permanencia, volvieron con un conocimiento muy 
superficial de matemáticas, pero con la cabeza llena de volátiles visiones adquiridas en aquella aérea 
región. Estas personas, a su regreso, empezaron a mirar con disgusto el gobierno de todas las cosas de 
abajo y dieron en la ocurrencia de colocar sobre nuevo pie: artes, ciencias, idiomas y oficios. A este fin 
se procuraron una patente real para erigir una academia de arbitristas en Lagado; y de tal modo se 
extendió la fantasía entre el pueblo, que no hay en el reino ciudad de alguna importancia que no cuente 
con una de esas academias. En estos colegios los profesores discurren nuevos métodos y reglas de 
agricultura y edificación y nuevos instrumentos y herramientas para todos los trabajos y manufacturas. 
Con los que ellos responden de que un hombre podrá hacer la tarea de diez, un palacio ser construido 
en una semana con tan duraderos materiales que subsista eternamente sin reparación, y todo fruto de 
la tierra llegar a madurez en la estación que nos cumpla elegir y producir cien veces más que en el 
presente, con otros innumerables felices ofrecimientos. El único inconveniente consiste en que todavía 
no se ha llevado ninguno de estos proyectos a la perfección; y, en tanto, los campos están asolados, las 
casas en ruinas y las gentes sin alimentos y sin vestido. Todo esto, en lugar de desalentarlos, los lleva 
con cincuenta veces más violencia a persistir en sus proyectos, igualmente empujados ya por la 
esperanza y la desesperación. Por lo que a él hacía referencia, no siendo hombre de ánimo 
emprendedor, se había dado por contento con seguir los antiguos usos, vivir en las casas que sus 
antecesores habían edificado y proceder como siempre procedió en todos los actos de su vida, sin 
innovación ninguna. Algunas otras personas de calidad y principales habían hecho lo mismo; pero se 
las miraba con ojos de desprecio y malevolencia, como enemigos del arte, ignorantes y perjudiciales a 
la república, que ponen su comodidad y pereza por encima del progreso general de su país.” 

* 
“Esta Academia no está formada por un solo edificio, sino por una serie de varias casas, a ambos lados 
de la calle, que, habiéndose inutilizado, fueron compradas y dedicadas a este fin. Me recibió el conserje 
con mucha amabilidad y fuí a la Academia durante muchos días. En cada habitación había uno o más 
arbitristas, y creo quedarme corto calculando las habitaciones en quinientas. 
 
El primer hombre que vi era de consumido aspecto, con manos y cara renegridas, la barba y el pelo 
largos, desgarrado y chamuscado por diversas partes. Traje, camisa y piel, todo era del mismo color. 
Llevaba ocho años estudiando un proyecto para extraer rayos de sol de los pepinos, que debían ser 
metidos en redomas herméticamente cerradas y selladas, para sacarlos a caldear el aire en veranos 
crudos e inclementes. Me dijo que no tenía duda de que en ocho años más podría surtir los jardines del 
gobernador de rayos de sol a precio módico; pero se lamentaba del escaso almacén que tenía y me 
rogó que le diese alguna cosa, en calidad de estímulo al ingenio; tanto más, cuanto que el pasado año 
había sido muy malo para pepinos. Le hice un pequeño presente, pues mi huésped me había 
proporcionado deliberadamente algún dinero, conociendo la práctica que tenían aquellos señores de 
pedir a todo el que iba a visitarlos.” 

* 
“Pasamos a dar una vuelta por la otra parte de la Academia, donde, como ya he dicho, se alojan los 
arbitristas de estudios especulativos. 
 
El primer profesor que vi estaba en una habitación muy grande rodeado por cuarenta alumnos. Después 
de cambiar saludos, como observase que yo consideraba con atención un tablero que ocupaba la 
mayor parte del largo y del ancho de la habitación, dijo que quizá me asombrase de verle entregado a 
un proyecto para hacer progresar el conocimiento especulativo por medio de operaciones prácticas y 
mecánicas; pero pronto comprendería el mundo su utilidad, y se alababa de que pensamiento más 
elevado y noble jamás había nacido en cabeza humana. Todos sabemos cuán laborioso es el método 
corriente para llegar a poseer artes y ciencias; pues bien: gracias a su invento, la persona más 
ignorante, por un precio módico y con un pequeño trabajo corporal, puede escribir libros de filosofía, 



poesía, política, leyes, matemáticas y teología, sin que para nada necesite el auxilio del talento ni del 
estudio. 
 
Me llevó luego al tablero, que rodeaban por todas partes los alumnos formando filas. Tenía veinte pies 
en cuadro y estaba colocado en medio de la habitación. La superficie estaba constituida por varios 
trozos de madera del tamaño de un dedo próximamente, aunque algo mayores unos que otros. Todos 
estaban ensartados juntos en alambres delgados. Estos trozos de madera estaban por todos lados 
cubiertos de papel pegado a ellos; y sobre estos papeles aparecían escritas todas las palabras del 
idioma en sus varios modos, tiempos y declinaciones, pero sin orden ninguno. Díjome el profesor que 
atendiese, porque iba a enseñarme el funcionamiento de su aparato. Los discípulos, a una orden suya, 
echaron mano a unos mangos de hierro que había alrededor del borde del tablero, en número de 
cuarenta, y, dándoles una vuelta rápida, toda la disposición de las palabras quedó cambiada totalmente. 
Mandó luego a treinta y seis de los muchachos que leyesen despacio las diversas líneas tales como 
habían quedado en el tablero, y cuando encontraban tres o cuatro palabras juntas que podían formar 
parte de una sentencia las dictaban a los cuatro restantes, que servían de escribientes. Repitióse el 
trabajo tres veces o cuatro, y cada una, en virtud de la disposición de la máquina, las palabras se 
mudaban a otro sitio al dar vuelta los cuadrados de madera. 
 
Durante seis horas diarias se dedicaban los jóvenes estudiantes a esta tarea, y el profesor me mostró 
varios volúmenes en gran folio, ya reunidos en sentencias cortadas, que pensaba enlazar, para, 
sacándola de ellas, ofrecer al mundo una obra completa de todas las ciencias y artes, la cual podría 
mejorarse y facilitarse en gran modo con que el público crease un fondo para construir y utilizar 
quinientos de aquellos tableros en Lagado, obligando a los directores a contribuir a la obra común con 
sus colecciones respectivas. 
 
Me aseguró que había dedicado a este invento toda su inteligencia desde su juventud, y que había 
agotado el vocabulario completo en su tablero y hecho un serio cálculo de la proporción general que en 
los libros existe entre el número de artículos, nombres, verbos y demás partes de la oración.” 
 

 
 
“Expresé mi más humilde reconocimiento a aquella ilustre persona por haberse mostrado de tal modo 
comunicativa y le prometí que si alguna vez tenía la dicha de regresar a mi país le haría la justicia de 
proclamarle único inventor de aquel aparato maravilloso, cuya forma y combinación le rogué que 
delinease en un papel, Y aparecen en la figura de esta página. Le dije que, aunque en Europa los 
sabios tenían la costumbre de robarse los inventos unos a otros, y de este modo lograban cuando 
menos la ventaja de que se discutiese cuál era el verdadero autor, tomaría yo tales precauciones, que él 
solo disfrutase el honor íntegro, sin que viniera a mermárselo ningún rival. 
 
Fuimos luego a la escuela de idiomas, donde tres profesores celebraban consulta sobre el modo de 
mejorar el de su país. 
 



El primer proyecto consistía en hacer más corto el discurso, dejando a los polisílabos una sílaba nada 
más, y prescindiendo de verbos y participios; pues, en realidad, todas las cosas imaginables son 
nombres y nada más que nombres. 
 
El otro proyecto era un plan para abolir por completo todas las palabras, cualesquiera que fuesen; y se 
defendía como una gran ventaja, tanto respecto de la salud como de la brevedad. Es evidente que cada 
palabra que hablamos supone, en cierto grado, una disminución de nuestros pulmones por corrosión, y, 
por lo tanto, contribuye a acortarnos la vida; en consecuencia, se ideó que, siendo las palabras 
simplemente los nombres de las cosas, sería más conveniente que cada persona llevase consigo todas 
aquellas cosas de que fuese necesario hablar en el asunto especial sobre que había de discurrir. Y este 
invento se hubiese implantado, ciertamente, con gran comodidad y ahorro de salud para los individuos, 
de no haber las mujeres, en consorcio con el vulgo y los ignorantes, amenazado con alzarse en rebelión 
si no se les dejaba en libertad de hablar con la lengua, al modo de sus antepasados; que a tales 
extremos llegó siempre el vulgo en su enemiga por la ciencia. Sin embargo, muchos de los más sabios 
y eruditos se adhirieron al nuevo método de expresarse por medio de cosas: lo que presenta como 
único inconveniente el de que cuando un hombre se ocupa en grandes y diversos asuntos se ve 
obligado, en proporción, a llevar a espaldas un gran talego de cosas, a menos que pueda pagar uno o 
dos robustos criados que le asistan. Yo he visto muchas veces a dos de estos sabios, casi abrumados 
por el peso de sus fardos, como van nuestros buhoneros, encontrarse en la calle, echar la carga a 
tierra, abrir los talegos y conversar durante una hora; y luego, meter los utensilios, ayudarse 
mutuamente a reasumir la carga y despedirse. 
 
Mas para conversaciones cortas, un hombre puede llevar los necesarios utensilios en los bolsillos o 
debajo del brazo, y en su casa no puede faltarle lo que precise. Así, en la estancia donde se reúnen 
quienes practican este arte hay siempre a mano todas las cosas indispensables para alimentar este 
género artificial de conversaciones. 
 
Otra ventaja que se buscaba con este invento era que sirviese como idioma universal para todas las 
naciones civilizadas, cuyos muebles y útiles son, por regla general, iguales o tan parecidos, que puede 
comprenderse fácilmente cuál es su destino. Y de este modo los embajadores estarían en condiciones 
de tratar con príncipes o ministros de Estado extranjeros para quienes su lengua fuese por completo 
desconocida. 
 
Estuve en la escuela de matemáticas, donde el maestro enseñaba a los discípulos por un método que 
nunca hubiéramos imaginado en Europa. Se escribían la proposición y la demostración en una oblea 
delgada, con tinta compuesta de un colorante cefálico. El estudiante tenía que tragarse esto en ayunas 
y no tomar durante los tres días siguientes más que pan y agua. Cuando se digería la oblea, el 
colorante subía al cerebro llevando la proposición. Pero el éxito no ha respondido aún a lo que se 
esperaba; en parte, por algún error en la composición o en la dosis, y en parte, por la perversidad de los 
muchachos a quienes resultan de tal modo nauseabundas aquellas bolitas, que generalmente las 
disimulan en la boca y las disparan a lo alto antes de que puedan operar. Y tampoco ha podido 
persuadírseles hasta ahora de que practiquen la larga abstinencia que requiere la prescripción.” 
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Ciudad en ausencia (16/01/09).   
 
Paolo Ferrari: “Plan de una ciudad en ausencia”. 
 
La ciudad del tercer milenio es una ciudad en ausencia (ver Didi-Huberman). 
Lugar para la experiencia hacia la aparición del Homo Abstractus. 
 
Como obra la ciudad es ausencia/presencia ausencia de proceso-presencia de objetos 
formados sin formadores. Misteriosa obra/contenedor infranqueable, sólo habitable sin 
concienciar su génesis ni su simbolismo, ni su mercantilidad. 
Ciudad-no ciudad. 
 
El referente de la ciudad material habitable va a ser la ciudad virtual (Matrix, second life, juegos 
electrónicos) desmaterializada. 
Objetos como funciones, habitáculos como funciones de fluida amplitud. 
La ciudad como red de distribución de flujos de encuentro, de información y de “recarga” 
(reposición) en un intermundo material sumergido en los vapores abstractos de lo fantástico 
como referente y matriz. 
Los ciudadanos de esta ciudad son elementos imperfectos que corren a conectarse a la red en 
distintos niveles en el interior de un ambiente “duro” liberado (excretado) por la industria como 
reclamo y ensayo de presencia. 
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 Metrópolis (07/02/08) 
 
 
Ciudad figurada (1927). Inimaginable. 
Ciudad densa de la burguesía. (Imágenes a partir de H. Ferris, Flash Gordon y la ciencia ficción). 
Ciudad del ocio de los elegidos (jardín imaginario). Todo dividido por grandes muros de 
construcción (como de Sant’Elia). Ciudad de los trabajadores y la energía (ciudad subterránea, 
abigarrada, con luz difusa). 
La ciudad es el reflejo de un cuerpo sin corazón y sin entidad (cerebro-manos). 
Los desfiles de la gente son nazis. 
El Edén de los privilegiados tiene una puerta para entrar en el mundo de los parias. 
 
Lo inimaginable busca imágenes y recurre a dibujos tras la idea de Babel, la Fábrica, el Edén. 
En esa estructura hay unas historias casi nazis. 
Los oprimidos llevan planos secretos del mundo subterránea. Alguien, sólo, tiene todo el poder 
de Babel-metrópolis. 
Los oprimidos se sublevan contra las máquinas, no contra el tirano. Boicotean los sistemas y 
están a punto de suicidarse. 
Después de una complicada historia con un ciborg malvado, los pobres y el tirano, se reconcilian 
por el amor entre una pobre y el hijo del tirano. Estos chicos son el corazón mediador entre la 
cabeza (el pensamiento urdidor) y las manos. 
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Tejido habitacular (21-02-08) 
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Tejido habitacular (25/02/08). 
 

1 
Tejidos, urdimbres, organismos, organizaciones.. 
Estancial, habitacular, convivencial, de cuidado, de demora. 
Buscar en Heidegger y Sloterdijk. (Diccionario del español actual). 
El tejido es el producto laminar que se obtiene por entrecruzamiento de uno o más hilos o 
fibras o por simple comprensión de estas. 
Conjunto numeroso de células de estructura y función similar. 

 
 
 

Conjunto de elementos de la misma función. 
- Tejido es agrupación organizada de elementos. 

 
2 

Tejido de habitáculos o estancias. 
- Estancia – estar. Donde se está. 
 estar de pie, firme (permanecer quieto). 
 Lugar de quietud. 
 Estancia es situación de estar quieto, ámbito donde estar quieto. 
- Habitáculo, hábito, habitación. 
 Lugar destinado a los hábitos. 
 Habitar, vivir en un lugar, país o territorio. Desarrollar la vida. Tener cobijo. 
 Hábitat, condiciones donde se desarrolla la vida. 
 Hábito, modo individual de obrar de una manera determinada, adquirida por la repetición 
 de actos. 
 

3 
Tejido estancial. 
agrupación organizada de cobijos habitables. 
Habitable quiere decir en un hábitat, en un medio propicio, que es un medio con recursos 
para sostener la vida. 
 

A 
Un cobijo es un recinto protector que permite estar quieto (descansar) (Bollnow) al que hay 
que acceder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Componente extenso de una sustancia 
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B 
Por un medio continuo, o por caminos adecuados (despejados). 
Un cobijo en medio del medio sólo plantea el problema de los abastecimientos que necesita. 
Agua, energía, saneamiento, fuego, comida, seguridad (Sloterdijk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la densidad de cobijos se hace grande los habitáculos se aproximan, se juntan y 
aparece la urdimbre circulatoria que garantiza la viabilidad del tejido. 
A lo largo de un eje de acceso a los cobijos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo ancho de un ámbito de conexión. 
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Estas constataciones llevan a considerar el tejido habitacular como una organización a partir 
de una unidad formada por un camino de acceso y una unidad habitacular insertada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este planteamiento interesan las situaciones límites. 

 



 

 

 
 
 
 
14. la comunidad ideal: alternativas a la ciudad industrial. 
 
 
Los hombres que intentan crear una nueva arquitectura, una arquitectura libre para un pueblo libre, anticipan la 
creación de un nuevo orden social [...]  Karel Teige, 1928. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La búsqueda de nuevos modos de vida, fundamental para mucha de la arquitectura moderna de la década 
de 1920, quedó también patente en algunos programas idealistas para la reorganización de la ciudad 
industrial. 
Pero mientras que los encargos individuales de villas, escuelas, fábricas y residencias universitarias 
permitían a los artistas socialmente comprometidos hacer realidad como microcosmos algunos fragmentos 
de sus sueños más grandes, el poder de construir totalidades urbanas rara vez se les presentaba. Por 
tanto, las visiones que de la ciudad tenía la vanguardia se quedaron generalmente sobre el papel; con 
todo, fueron capaces de infiltrarse gradualmente en la imaginación de las generaciones posteriores y 
alterar así el propio concepto y la imagen misma de la ciudad moderna. 
 
Los numerosos planes de ciudades ideales de la década de 1920 indican una ambición por construir el 
mundo de nuevo, por comenzar desde el principio, por librar de una vez por todas ala cultura de los 
despojos de las ‘formas muertas’. Sin embargo, al igual que la nueva arquitectura a menudo tenía raíces 
en la historia, también las nuevas ciudades solían ser mezcolanzas de elementos urbanos existentes 
agrupados de otra manera. El hecho es que las utopías están ligadas históricamente, tienen ralees 
ideológicas y precedentes formales y, si escarbamos bajo esa retórica del ‘mundo feliz’, con frecuencia 
encontramos una vena de nostalgia que recorre el futurismo. 
 
Los problemas capitales que afrontaron urbanistas como Tony Garnier, Hendrik Petrus Berlage, Le 
Corbusier, Walter Gropius, Ernst May y Nikolái Miliútin tenían una historia ligada inevitablemente a la 
evolución de la ciudad industrial en el siglo xix. La mecanización y los nuevos medios de producción y 
transporte habían transformado por entonces la morfología urbana existente en un embrollo incoherente de 
instituciones e infraestructuras de circulación que servían al desarrollo capitalista.  
Más aún, las ciudades de las regiones industrializadas de Gran Bretaña y Francia habían crecido a una 
velocidad incontrolada, ya que el campesinado había acudido a las zonas urbanas en busca de empleo y 
había sido alojado en las condiciones más sórdidas. En el mismo periodo, la población creció de manera 
espectacular. El resultado fue un paisaje degradado de fábricas, casas de vecindad y calles mugrientas sin 
unos servicios comunitarios o privados decorosos. Todo ello fue descrito por Engels en 1845, tras una 
visita a Manchester, como «una inmundicia y una suciedad repugnantes de las que no se puede encontrar 
parangón». 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Charles Fourier, 
Phalasnstère, hacia 
1834, grabado. 

 
 
 
 
 
 
                                                                      Arturo Soria, propuesta             
                                                     para una “ciudad lineal”,                
                                                1892. 
 
 
 
Pero los desgarros de la industrialización se extendieron más allá de los barrios degradados de la clase 
obrera hasta llegar a otras zonas de la dudad. Como se expuso en el capítulo 2, las fuerzas combinadas 
de la especulación del suelo y el transporte ferroviario penetraron ene’ tejido antiguo y destruyeron la 
jerarquía existente. Nuevos tipos de edificios como los rascacielos y las estaciones ferroviarias trastocaron 
la escala y cambiaron la imagen de la ciudad. Como el caso de Chicago mostró con roda claridad, las 
nuevas clases medias exigían hogares alejados de la inmundicia creada por las fuentes de su propia 
riqueza. De este modo, los márgenes de la ciudad se extendieron hacia fuera, envolviendo el campo con 
parcelas suburbanas 
y nuevos trazados de carreteras. Un tema recurrente de los reformadores durante todo el siglo XIX y 
principios del XX fue que la supuesta armonía entre el orden social y la ‘naturaleza’ se había perdido y 
debía recuperarse. 
Las críticas ala ciudad industrial se enmarcaron de diversas formas. Marx y Engels afirmaban que las 
verdaderas raíces del mal residían en la corrupción del orden social engendrado por el capitalismo; así 
pues, abogaban por la revolución como requisito previo para lograr un entorno político y arquitectónico 
decoroso. Anteriormente, los socialistas utópicos como Henri Saint Simon y Charles Fourier habían 
argumentado en favor de estructuras sociales alternativas basadas en nuevas formas de gobierno y 
cooperación. Saint-Simon había abogado por el derrocamiento de las clases dirigentes y su sustitución por 
tecnócratas que impulsasen la sociedad por el camino inevitable del progreso humano. Fourier había 
estudiado una teoría de las atracciones pasionales en la naturaleza humana según la cual los conflictos se 
resolverían en una especie de perfecto equilibrio de fuerzas entre los deseos individuales y las 
expectativas sociales. Este sueño de una cooperación natural no condicionada por las irrelevancias de los 
contratos sociales previos se plasmó en la fantasía de un palacio colectivo ideal: un: phalanstère o 
‘falansterio’ Se suponía que estaría situado en un entorno rural y contendría todas las funciones 
necesarias para mantener a una comunidad de unas 1.800 personas, quienes evitarían los peligros de la 
‘división del trabajo’ empleando los días en el desarrollo de su talento y fomentando la formación de 
personalidades completas y sin trabas. El falansterio tenía un misterioso parecido con un palacio barroco, 
como si Fourier estuviese poniendo a disposición de la población en su conjunto las riquezas y las 
posibilidades de la aristocracia prerrevolucionaria. Los diversos sectores (que incluían habitaciones 
privadas, salas de baile, una hospedería, una biblioteca y un observatorio) debían estar unidos por una 
larga calle interior para favorecer los contactos fortuitos y para encarnar la idea de una sociedad igualitaria. 
Había otras propuestas urbanas para contrarrestar la presión del industrialismo que eran menos drásticas 
que los modelos revolucionario o utópico, y que confiaban más en las fuerzas del statu quo. Puede 
pensarse a este respecto en los diversos intentos de proyectar ciudades obreras decorosas -desde 
Bournville a Pullman City— en las que surgía el lado filantrópico de la propiedad capitalista. Los planes de 
Haussmann para París (figura 111 también reflejaban motivaciones mezcladas. Los nuevos bulevares y 
parques ofrecían servicios higiénicos al público (al menos a una parte de él), al tiempo que abrían vías 
para el comercio, el control militar y el despliegue espectacular de los monumentos de la ciudad, los del 
pasado y los del presente. El Central Park en Nueva York, de Frederidk Law Olnisted (proyectado poco 
después de mediados de siglo; figura 21) introdujo una vigorosa versión de la naturaleza ene corazón de la 
metrópolis industrial e hizo subir el valor de los terrenos inmediatamente adyacentes, pese a que 
encarnaba una intención ‘humanista’. A ojos de Olmsted, el parque era un ámbito público ideal que 
exaltaba la inevitable marcha de la historia hacia un estado cada vez más democrático. En Europa se 
crearon en  la segunda  mitad del siglo X una serie de  paradigmas  que estaban destinados  a influir en las  
 



 

 

ideas del siglo XX. Uno de ellos surgió en los escritos de Camilo Sirte (por ejemplo, Der Städtebau nach 
seinem künstlerischen Grundsätzen, 1899; traducido como Construcción de ciudades según principios 
artísticos. 1926). Sirte era vienés y se oponía a esa clase de grandes ejes y vistas que habían quedado tan 
patentes en la excavación de la Ringstrasse alrededor de Viena; en cambio, abogaba por una relación más 
estrecha entre las irregularidades de las formas urbanas anteriores y el trazado de los espacios y las 
plazas; de este modo, Sitie se convirtió sin saberlo en el padre de muchos movimientos y teorías urbanas 
posteriores, decididos a conservar la escala menuda de la ciudad preindustrial frente a las embestidas de 
toda clase de planes grandiosos pata hacer tabla rasa. Si los arquitectos hacían a veces analogías 
biológicas y mecanicistas, también las hacían los urbanistas, que podían concebir la ciudad industrial como 
una gran máquina o bien como un organismo capaz de admitir un cambio ordenado. El urbanista español 
Arturo Soria inventó un prototipo llamado la ‘ciudad lineal’ para paliar la aglomeración de población en los 
grandes centros urbanos, para integrar los hechos inexorables de las carreteras y los ferrocarriles y para 
conseguir un patrón continuo de extensión y crecimiento. Soria se dio cuenta de que la antigua ciudad 
jerárquica estaba siendo destruida por las exigencias de los transportes y los intercambios, y también por 
una dispersión despilfarradora. La ciudad lineal uniría las zonas de residencia y trabajo con una espina 
extensible de circulación, y lograría una relación más ordenada entre el campo y la ciudad; debía trazarse 
en bandas paralelas a lo largo de las carreteras y las vías férreas, que podrían enlazar ciudades ya 
existentes tan alejadas como Barcelona y Moscú; una variación de este principio fue propuesta por los 
urbanistas soviéticos en la década de 1920 (véase el capítulo 12). 
Otro modelo para afrontar la superpoblación fue la descentralización Se trata de un tema central en varios 
textos surgidos justo antes del comienzo del siglo XX, por ejemplo, en los escritos del inglés Ebenezer 
Howard, concretamente en su libro titulado Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform (‘Mañana: un 
camino pacífico hacia la verdadera reforma’, 1898). Howard estaba indignado por la desorganización y la 
inmundicia que veía en Londres y otras ciudades industriales, y argumentaba en favor de unas nuevas 
comunidades de tamaño manejable en las que el mundo rural ye urbano se unirían en una feliz síntesis. 
Esencialmente, su visión de las comunidades locales era una variante de la aldea inglesa, pero con 
servicios adicionales como el ferrocarril y la pequeña industria. En la ciudad jardín, la unidad era la familia 
en su casa particular; estas casas habían de situarse a lo largo de calles con mucha vegetación que 
convergían gradualmente en la amplia pradera comunitaria y los edificios cívicos situados hacia el centro. 
Howard estaba muy influido por esa vena moral de la crítica social que provenía de William Morris y John 
Ruskin. Howard coincidía totalmente con este último cuando escribía en favor de «calles limpias con 
campo abierto alrededor; un cinturón de bellos jardines y huertos, de modo que desde cualquier punto de 
la dudad se pueda disfrutar del aire puro, el césped y el lejano horizonte». Sin embargo, el pensamiento de 
Howard derivaba también de una tradición más drásticamente utópica de ‘cotminidades alternativas’ como 
la imaginada a principios de siglo por Robert Owen (por ejemplo, su ‘NewLanark’ de 1815). Este sueño 
estaba impregnado de nostalgia por un mundo preindustrial, y cuando posteriormente se hizo realidad una 
versión de la idea de la ciudad jardín en Letchworth, se completó convenientemente con la arquitectura 
arts and crafts de Raymond Unwin, llena de cubiertas a cuatro aguas y con la imaginería de las casas de 
los labradores ingleses. 
Los principios de la ciudad jardín fueron retomados y transformados por Tony Garnier en sus propluestas 
para una cité industrielle, concebida entre 1901v 1917 aproximadamente, fecha en que se publicaron sus b 
Este proyecto se mencionó anteriormente en relación con el hormigón armado, el material más 
profusamete empleado en los diseños de este plan urbanístico (véase el capítulo 4. La intención de 
Garnier era exponer todos los problemas y las soluciones del ‘caso más general’ de la cuidad industrial. Lo  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
                                                           
 
                                                 Ebenezer Howard, diagrama                                    
                                                                  ideal para las “ciudades jardín”     
                                                                       en torno a una ciudad central. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tony Garnier proyecto para una Cité Industrielle 1917. 
Acuarela sobre papel, 42,3 X 62,4 cm. Musan des Beaux-Arts, Lyór, 

 
que proponía era un caso de tamaño medio 35.000 habitantes, en el que trataba de coordinar todas las 
funciones sociales, productivas y de transporte. Se empleaba la zonificación pata separar la industria de la 
residencia, y los ferrocarriles se usaban para unir ambas con tos centros comerciales. El emplazamiento 
ideal preveía convenientemente unas terrazas en el paisaje que ayudaban a articular las distintas zonas, 
pero la jerarquía de las partes también estaba ordenada y realzada mediante el uso de ejes (que 
recuerdan la formación beaux-arts de Garnier y su interés portas ciudades básicas antiguas). Había una 
gran zona cívica hacia el centro, pero Garníer no preveía edificios religiosos. Esto reflejaba sin duda su 
convicción socialista de que la nueva sociedad haría innecesarios tales ‘paliativos’. Al igual que en la 
utopía de Howard, pequeñas villas unifamiliares se disponían a lo largo de calles secundarias plantadas 
con árboles y protegidas de la muchedumbre, el mido ye olor del tráfico y la industria. Había algunos 
edificios de pisos de mayor escala, también rectangulares y con cubierta plana. Se disponían senderos 
junto a cada edificio, permitiendo así a los peatones infiltrar-se en la ciudad en cualquier punto y 
favoreciendo la plantación de un denso arbolado. Garnier afirmaba que «el terreno de la ciudad, tomado en 
su conjunto, es como un gran parque, sin ninguna valla que delimite los diversos sectores,>. Los factores 
higiénicos también tenían un papel importante en suplan. 
Así pues, la dudad jardín se reformuló aquí con un enfoque que afrontaba las técnicas, las posibilidades y 
los valores de una sociedad industrial. La imaginería de Garnier estaba dominada por el aura sobria pero 
romántica del potencial progresista de la técnica industrial para favorecer un programa de emancipación 
social. Las luchas de clases ylos conflictos de intereses no parecían tener cabida en este sueño arcádico 
de villas griegas, instituciones cooperativas y avenidas arboladas. La imaginería arts and crafts ofrecida 
por Unwin —de robustos trabajadores ingleses que llevaban una vida sana y virtuosa en un entorno rural— 
dio paso a una arquitectura de remates planos, evocadora de las organizaciones más extensas del estado 
industrial. Pero a pesar de todo su talante progresista, aún quedaba un toque de nostalgia, como ha 
indicado el historiador Manfredo Tafuri al referirse ala Cité Industrielle como una ‘nueva Hélade’: «Para él, 
el futuro desemboca en m pasado ansiado como ‘edad de oro’, como equilibrio ideal que se ha de 
reconquistar.» Merced a sus relaciones con el a socialista de Lyón. Édouard Herriot, Garnier pudo llevar a 
la realidad parte de esta ciudad ideal (por ejemplo, en el matadero, de 1908—1913, yen el barrio de los 
Estados Unidos, de 1920—1935); pero se perdió algo del carácter de ensoñación que tenía la versión 
dibujada. 
Otra importante obra urbanística que enlazó las concepciones del siglo xix con los urbanistas progresistas 
de la década de 1920 hiela llevada a cabo por Hendrik Perrus Berlage en la ampliación de Amsterdam Sur 
entre 1902 y 1920 aproximadamente. Fuera de las murallas perimetrales de fortificación, el crecimiento de  
 
 



 

 

Amsterdam a lo largo de todo el siglo XIX había continuado sin orden- ni concierto. El influjo de la industria 
exigía una enorme dotación de viviendas decorosas concebidas a escala de barrio. Berlage puso orden en 
el caos con la ayuda de grandes avenidas que definían piezas importantes de carácter masivo y sólidos a 
su vez, éstas estaban atravesadas por sistemas secundarios de calles y plazas tranquilas con tiendas, 
escuelas e instituciones públicas. La unidad principal de alojamiento colectivo era la manzana cerrada, 
compuesta en torno a grandes patios interiores que contenían jardines. Muchas de ellas tenían una planta 
simétrica con elementos centrales macizos que marcaban las entradas. Los edificios tenían delicados 
detalles en ladrillo oscuro, y los arcos, las ventanas, las esquinas, etcétera, contribuían a dar a toda la 
zona unidad temática y sobriedad de efecto, todo ello compensado por el orden más relajado de los 
árboles y los senderos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hendrik Petrus Berlage, el ‘Nuevo sur de Amsterdam, 

1902-1920 vista aérea con las manzanas cerradas 
 

Un trazado básico similar fue adoptado por los arquitectos expresionistas’ Piet Kramer y Michel de Klerk en 
sus diversos proyectos de manzanas colectivas en Amsterdam. El conjunto de viviendas Eigen Haard 
(literalmente bogar propio’), construido por De Klerk en 1917—1920, también estaba más allá del borde del 
centro histórico compacto, ve arquitecto intentó consolidare1 tejido urbano monumentalizando virtualmente 
las viviendas y tratando el perímetro como una unidad escultórica singular; sin embargo, todo ello estaba 
brillantemente articulado mediante cambios de ritmo, textura, escala y color para insinuar cambios en la 
función y la disposición interiores, y para responder a las presiones variables de un solar triangular. En un 
extremo, ene1 centro de la base del triángulo, se cortó el borde exterior para situar un portal de entrada y 
se usó una aguja para marcar su presencia. Una vez más, el tono era sobrio y compacto, como si la 
arquitectura estuviese intentando deliberadamente contrarrestar el desarraigo y el cambio continuo de la 
existencia urbana moderna con algo tranquilizador y evocador de cierta cooperación gremial anterior. 
Hablando de sus planes para Amsterdam, Berlage había afirmado que estaba instituyendo «una especie 
de revitalización urbanística»; al parecer, De Klerk también buscaba un equilibrio entre una solución 
innovadora alas nuevas exigencias y una sensación de continuidad. En 1934, la urbanista norteamericana 
Catherine Bauer hizo una valoración del urbanismo holandés, que, según ella, dejaba en evidencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel de Klerk conjunto de viviendas 
Eigen Haord, Amslerdan.. 1917-1920 

 



 

 

los mezquinos esfuerzos realizados en su propio país, en Francia yen Gran Bretaña: 
Pero fue en Holanda donde el movimiento romántico dejó su impronta más duradera. Berlage y sus seguidores —
influidos, por un lado, por c medievalismo de Morris y, por otro, por el genio más libre y original del norteamericano 
Frank Lloyd Wright— lograron hacer el primer estilo vernáculo auténtico de la arquitectura moderna. Es decir, un 
‘estilo’ cuyos monumentos no iban a encontrarse simplemente en villas aisladas o edificios públicos, sino en manzanas 
y ca enteras de ‘casas’, tiendas y oficinas, en el trazado y la implantación, y dentro de la vivienda tanto del homme 
moyen sensuel como la de los literati más avanzados o bohemios. Lato era así particularmente en Amsrerdam, donde 
distritos enteros —incluyendo muchos alojamientos obreros de bajo coste levantados con ayuda oficial, y también 
hoteles palaciegos, escuelas, casas de baños y puentes—, son testimonios de un enfoque novedoso del mundo 
moderno, en su mayor parte completamente unificado [...] La misma clase de rejuvenecimiento (pues no hubo una 
ruptura completa o revolucionaria con el pasado hasta mucho más tarde) estaba en marcha en los países 
escandinavos, donde las primeras viviendas cooperativas tienen una especie de dignidad decorosa difícil de descubrir 
en los modelos de casas de vecindad de Londres, París o Nueva York. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Corbusier, la “Ciudad contemporánea de tres millones de habitantes”, 

1922, los inmuebles villas 
 

Era raro entender el alojamiento como un elemento de un conjunto mayor, y la complejidad misma de la 
dudad industrial hacia difícil imaginar una totalidad. El filósofo, biólogo y urbanista escocés Patrick Geddes 
—cuya obra teórica se desarrolló principalmente entre 1892, cuando fundó su Ourlook Tower o ‘torre de 
observación’ en Edimburgo, y 1932, cuando murió—intentó comprender la ciudad en los términos más 
amplios, considerando sus relaciones con el campo y la región circundantes, y reflexionando sobre sus 
entramados sociales y económicos. Geddes fue menos importante por las imágenes o los planes 
particulares que pudo haber concebido, que por su actitud global. Para él, el hábitat humano había de 
entenderse a varios niveles, incluyendo los procesos de la biología; hacía referencia a la tríada ‘organismo, 
función, entorno’, que él traducía en ideas básicas como ‘pueblo, trabajo, lugar’. Aunque imprecisos, estos 
conceptos constituyen una antítesis de la noción meramente utilitaria del urbanismo. 
Le Corbusier trató de reducir la ciudad industrial a sus elementos típicos y sus relaciones principales, 
buscando una gran síntesis de la mecanización, el orden geométrico y la ‘naturaleza’. En Francia, durante 
los años inmediatamente posteriores a la 1 Guerra Mundial, se produjo una seria crisis de alojamiento y 
surgió la necesidad de fomentar la inversión internacional. Los diversos estudios urbanos de Le Corbusier 
en este periodo pueden verse realmente en este escenario inmediato, y también en una perspectiva más 
amplia que incluiría el compromiso francés con la tecnocracia centralizada y la tradición de un grandioso 
urbanismo clásico. La oposición entre la vaga promesa de un futuro ideal y la reminiscencia de un pasado 
más integrado parece haber sido algo intrínseco a los procesos del pensamiento urbanístico de Le 
Corbusier. La ‘Ville contemporaine de trois millions d’habitants’ (‘Ciudad contemporánea de tres millones 
de habitantes’), de 1922, se ha mencionado anteriormente (página 174) en el contexto de la penetrante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Corbusier, la “Ciudad contemporánea de tres millones de habitantes”,1922, 
rascacielos acristalados y terminal de transporte a varios niveles en el centro de la ciudad 



 

 

 
concepción de la ‘era de la máquina’ formulada por el arquitecto y su búsqueda de armonía en la cultura 
moderna, pero también puede verse como una hipótesis generalizada para la ciudad moderna (basada en 
la experiencia particular de Paris) y como un análisis más amplio de las fuerzas y los tipos incipientes de la  
metrópolis industrial. Al igual que Gamier, Le Corbusier se contentó con nada menos que un teorema total 
para todos los procesos de la sociedad industrial. Hay que decir que en sus planes simplificó 
drásticamente y en exceso tales procesos. 
La Ville Contemporaine se conoce a través de una serie de dibujos que Le Corbusier expuso en el Salón 
de Otoño de París en 1922. La planta se basaba en una geometría regular y estaba cortada por un eje 
principal de circulación rodada que llegaba a un centro de transportes dispuesto en una serie de niveles, 
de los cuales el más alto era un aeropuerto. Alrededor de este centro, y adaptándose ala retícula de la 
dudad, había 24 rascacielos de vidrio de 183 metros de altura. Se suponía que éstos contenían ‘los 
cerebros’ de la sociedad: los tecnócratas, los administradores  y los banqueros. La mayor parte del resto 
de la dudad estaba ocupada por edificios de pisos de afta densidad dispuestos regularmente en un 
escenario semejante a un parque. Los suburbios obreros y la principal zona industrial estaban situados a 
cierta distancia, reforzando así la distinción entre una élite administradora y las clases inferiores. El 
conjunto estaba imbuido de un espíritu de racionalidad y disciplina casi obsesivas: las fuerzas de la 
mecanización se llevaban hasta su completa resolución en una planta parecida a un mandala que 
encarnaba un ‘orden ideal’ 
La razón de ser de la Ville Contemporaine era relativamente sencilla. La vivienda de alta densidad debía 
combinarse con el máximo de espacio abierto y aire puro mediante el uso de las nuevas técnicas como la 
construcción con acero y hormigón, ‘ con la ayuda del automóvil. El tráfico rodado debía separarse del 
peatonal mediante el uso de pilotis; de hecho, todo el suelo verde de la ciudad debía quedar libre, ya que 
también los edificios estaban levantados. La calle tradicional quedaba abolida: Le Corbusier la asociaba 
con los humos asfixiantes y las zonas contaminadas de los barrios degradados del siglo XIX. En vez de la 
mugrienta ciudad industrial, iba a surgir un mundo feliz de luz, vegetación, aire, limpieza y eficacia. El 
campo y la ciudad se iban a reintegrar de modo que la ciudad se convirtiese en un vasto parque. Le 
Corbusier veía la tecnología como un monstruo de dos cabezas capaz de hacer el bien o el mal; su plan 
urbanístico era un intento de apropiarse de las fuerzas y posibilidades de la industria, y de armonizarlas al 
servicio de la mejora y la emancipación del hombre. 
Había una serie de componentes ideológicos: parece claro que Le Corbusier había asimilado las ideas de 
Saint-Simon, especialmente la concepción de una ¿lite benevolente de tecnócratas que actuarían como 
agentes de un progreso para todos. Esta visión del estado se encamaba en los rascacielos del núcleo 
central de la ciudad y en la percepción romántica de la tecnología, implícita tanto en el grandioso 
tratamiento de las carreteras como en el contenido maquinista de los demás edificios. Por supuesto, el 
arquitecto no podía localizar un equivalente estricto de la élite de Saint-Simon en su propia época, y su 
posterior Vale Voisin de 1925 (en donde sugería la construcción de un barrio de negocios a base de 
rascacielos en el centro de París) era un imperioso intento de suscitar el interés del mundo de los negocios 
por sus propuestas. Fue más adelante, en la misma década, cuando Le Corbusier comenzó a darse 
cuenta de algunos de los graves problemas de la economía capitalista, y empezó a cambiar sus 
fundamentos políticos. Pero conservaba una concepción romántica de la tecnocracia entendida como una 
fuerza progresista por derecho propio. Una vez más encontramos un elemento determinista en la visión de 
este artista. 
Las imágenes reales de la Ville Contemporaíne de Le Corbusier tenían también una compleja genealogía. 
Era como si hubiese tomado fragmentos de las ciudades y las teorías urbanas que le gustaban y que 
encontraba pertinentes, y los hubiese montado sobre una única planta regular. El aura tecnológica de la ciudad 
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norteamericana en retícula y con rascacielos (conocida por fotografías) se juntaba con las carreteras y los 
edificios de vidrio de la Cittá Nuova de Sant’Elia. Los bulevares, las grandes avenidas y los parques de 
París se acoplaban con un orden geométrico que recordaba las plantas de ciudades ideales del 
Renacimiento. La ‘ciudad jardín’ de Howard y la ‘ciudad industrial’ de Gamier se reformulaban a una escala 
mucho mayor. La sensibilidad del Purismo se combinaba con recuerdos de las grandiosas ciudades 
clásicas del pasado. El conjunto estaba imbuido de ese amor por lo típico y lo abstracto que hemos 
apreciado en la arquitectura de Le Corbusier. Era como si nn se contentase simplemente con definir los 
‘estándares’ de una nueva arquitectura, sino que también tenia que abordar la cuestión de los elementos 
típicos de la ciudad —de la sociedad, en realidad— del futuro. ¿Se trataba simplemente de un ejercicio 
teórico, o tenía seriamente la esperanza de construir todo aquello? Ninguna de las dos cosas es cierta, 
pero claramente Le Corbusier no tenía remilgos a la hora de proyectar su propia visión de la utopía, en el 
convencimiento de que era bueno para todos. Es de imaginar que sise hubiese construido, la Ville 
Contemporaine habría tenido una uniformidad apabullante. 
Los edificios residenciales para la élite de Le Corbusier eran de dos tipos: retranqueados (que 
reaparecerían en la década de 1930 como las casas de pisos a redènt ‘en grecas’ de la Ville Radieuse oi 
radiante’) y bloques perimetrales dispuestos alrededor de patios y llamados ‘inmuebles villas’. Estos 
últimos estaban hechos a partir de viviendas de doble altura, cada una con una gran terraza ajardinada, 
que se apilaban hasta una altura equivalente a doce plantas simples. EL interior de cada vivienda dúplex 
era semejante al imaginado en la casa Citrohan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst May y CH. Rudloff, Römerstadt Siedlung, Frankfurt, 1926-1928 
 

Evidentemente, la intención de Le Corbusier era orientar las fuerzas de la producción en serie a la solución 
del problema de la vivienda a la mayor de las escalas. Ene1 conjunto se incluían servicios comunes como 
restaurantes, pistas de tenis, terrazas de cubierta y praderas. La atmósfera era bastante lujosa: como un 
hotel de clase media en vez de los condensadores colectivos comunistas concebidos en la Unión Soviética 
algo más tarde en la misma década. 
Al igual que la ciudad como conjunto, los inmuebles villas recurrían a diversas fuentes que habían 
cautivado la imaginación de Le Corbusier durante sus viajes. La más notable era el monasterio cartujo de 
Ema, en Toscana, que había visitado cuando era joven, en 1907. También éste estaba formado alrededor 
de un patio ‘tenfa celdas individuales de doble altura con vistas a jardines privados. Era una organización 
que iba a ser recurrente en muchos de los ensayos arquitectónicos de Le Corbusier sobre la vida colectiva 
en sus años posteriores. El monasterio era un tipo que le fascinaba porque parecía encarnar un equilibrio 
ideal entre la existencia pública y la privada, y entre el mundo construido y el natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 

 
Grete Schütte-Lihotzky, ‘cocina de Frankfurt’, 1926 



 

 

Aunque Le Corbusier no iba a construir nunca una versión completa de ninguna de sus ciudades ideales, 
su espíritu siguió inspirando gran parte de su producción posterior. Esto ocurrió también con otros 
arquitectos de la década de 1920, quienes empleaban las oportunidades singulares como experimentos 
con vistas a un conjunto mayor. En cierro sentido, los ejemplos de viviendas de la Weissenhofsiedlung de 
Stuttgart en 1927 tuvieron este papel para los participantes. Pero en la República de Weimar había 
entidades que permitían la construcción de viviendas modernas en un frente más amplio. En efecto, la 
constitución de la nueva república alemana en 1919 acentuó e control estatal sobre el uso del suelo, uno 
de cuyos propósitos era proporcionar hogares para rodos. De hecho, las reformas relativas ala vivienda no 
pudieron hacerse efectivas hasta después de 1923, con la estabilización temporal de la economía. Los 
resultados se vieron del modo más espectacular en ciudades como Breslau, Hamburgo, Celle, Berlín y 
Frankfurt. 
Frankfurt fue un caso especial, ya que allí los propósitos dejos sindicatos y de las cooperativas 
socialdemócratas fueron muy eficaces en cuanto a su influencia política. El alcalde de la ciudad, Ludwig 
Landmann, tenía un interés especial en Ja vivienda, interés que había manifestado en un libro titulado Das 
Siedlungsamt der Grossstadt (‘La función de las colonias residenciales en la gran ciudad’, 1919). En 1925 
invitó a Frankfurt al arquitecto Ernst May, le confirió los poderes de arquitecto municipal y le respaldó con 
el aparato oficial para destinar suelo a la modernización. May ya había realizado una serie de pequeñas 
comunidades agrícolas en Silesia a principios de la década de 1920, las cuales habían reflejado la 
influencia evidente de las ideas de Howard; pero, en comparación, su nueva misión tenía una escala 
colosal. Las numerosas Siedlungetz ‘colonias residenciales’) que él y sus colaboradores proyectaron para 
Frankfurt en los cinco años siguientes se basaban sólo vagamente en los principios de la ciudad jardín, 
aunque se prestaba mucha atención al entorno natural, a la creación de espacios vivideros higiénicos, y a 
la proximidad al lugar de trabajo. Igualmente de importante era el compromiso con la producción industrial 
en serie de prototipos residenciales con un fundamento racional. May y sus colaboradores acometieron las 
más esmeradas investigaciones sobre la logística del uso y la producción a todas las escalas, desde los 
espacios exteriores hasta las viviendas individuales y los accesorios más pequeños. De aquí surgió, por 
ejemplo, la famosa ‘cocina de Frankfurt’, diseñada por Grete Schütte-Lihotzky. Al parecer, este espíritu de 
análisis entusiasmó a los arquitectos modernos comprometidos de otras partes de Europa, que entendían 
que se trataba de una prueba de que la tecnología se estaba apartando de los voraces propósitos de la 
economía liberal para aproximarse a un objetivo socialmente responsable. Por orto lado, sus oponentes se 
dieron prisa en parodiar la invasión ‘inhumana’ y ‘científica’ del hogar. 
En cuanto a trazado y aspecto, las Siediungen estaban también muy alejadas de las casas familiares 
aisladas de la ciudad jardín, con sus cubiertas inclinadas y sus alusiones rústicas. Un trazado 
característico era el de un bloque largo y bajo, de entre tres y cinco alturas, con accesos y escaleras enrre 
los pisos pareados situados en cada planta. Esto llevaba a una repetición casi monótona de módulos y 
elementos constructivos estandarizados, que los arquitectos intentaban humanizar mediante una 
razonable atención a las proporciones, la escala, la luz, la sombra y el detalle. Los presupuestos ajustados 
no permitían veleidades, pero el ascetismo resultante se tomaba una buena costumbre como expresión de 
la disciplina cooperativa y el rigor moral. Las superficies planas, blancas o de colores, se animaban en todo 
caso gracia juego de sombras de los árboles y la yuxtaposición de las praderas y la vegetación. 
De este modo, las ideas de la ciudad jardín y las formas abstractas de la nueva arquitectura se unían en 
una imaginería convincente con la que se pretendía presentar los valores del socialismo ilustrado. 
Resumiendo, parecía como si las aspiraciones utópicas de la vanguardia y las realidades sociales deja 
época llevasen el mismo compás; los conjuntos de viviendas de Römersradt Bruchfeldstrasse y Praunheim 
se publicaron mucho y fueron defendidos con entusiasmo por los paladines de la izquierda como ejemplos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Taut y Martin Wagner, Brizt Siedlung, Berlín 1928, vista aérea de las viviendas en ‘herradura’. 



 

 

de lo que podía conseguirse cuando se permitía a la arquitectura moderna alcanzar su ‘verdadero’ destino: 
No la exaltación de la elegante bohemia de clase media, sino la emancipación de la clase obrera de su 
servidumbre, la mejora de las condiciones ambientales en un frente amplio, y la armonización de la 
mecanización y la naturaleza. Sin embargo, el encanto no tardó en romperse a finales de la década,  
cuando los aumentos en el coste de los materiales llevaron a un rápido descenso de calidad, cuando 
quedó claro (como ocurrió en Rusia) que la imaginería en absoluto era necesariamente bien acogida ni 
comprendida por la población, y cuando las fuerzas reaccionarias atacaron violentamente la nueva 
arquitectura por su supuesta inspiración comunista. 
Aunque la clientela de Berlín funcionaba de modo distinto a la de Frankfurt, también participó en la 
creación de notables conjuntos de viviendas. Entre los más destacados estaban tal vez los de Gropius 
para la Siemensstadt, y los de Bruno Taut y Martin Wagner en la Britz-Siedlung. Por esta época, Taut ya 
hacía tiempo que había abandonado sus inclinaciones expresionistas y casi sagradas de finales de la 
década de 1910; a cambio, había adoptado la manera de hacer de la Nueva Objetividad’ (Neue 
Sachlichkeut que probablemente consideraba de lo más apropiado para el riguroso programa socml 
implícito en los nuevos conjuntos de viviendas. Sin embargo, estaba lejos de ser un mero ‘funcionalista’ en 
sus intenciones, y trataba de impregnar las formas estandarizadas y repetitivas de sus proyectos con un 
aura de dignidad y con un espíritu comunitario. La planta de la colonia Britz estaba centrada en un espacio 
abierto en forma de herradura rodeado por una banda de viviendas. A partir de este foco se disponían 
rectángulos paralelos con franjas de espacios verdes entre ellos. Se rechazaba así deliberadamente la 
imagen de la villa aislada ‘burguesa’, al igual que las insalubres casas de vecindad de la clase obrera del 
siglo XIX. Se suponía que el estricto lenguaje formal tendría un efecto purgativo. Sin embargo, existía el 
eterno peligro de que el reduccionismo y la repetición sencillamente pudiesen degenerar en mera 
banalidad cuando estuviesen ausentes el requerido control visual o la honradez de la visión socialista. Esto 
tendió a ocurrir en los múltiples derivados poco convincentes de las Siedlugen clásicas. El peligro de 
aplicar primordialmente criterios utilitarios a gran escala quedó patente en las propuestas de la ‘Ciudad en 
altura’ presentadas por Ludwig Hilberseimer en 1924, en las que unos bloques fantasmagóricos y 
uniformes, con una articulación mínima, se mostraban fugando en perspectiva con calzadas a modo de 
cañones corriendo entre ellos. 
Los conjuntos residenciales de May, Wagner, Taut y los demás probablemente estaban influidos por los 
notables proyectos de viviendas, ligeramente anteriores, de J.P.P. Oud en Holanda. Ya en 1918, a sus 28 
años, Oud había sido nombrado arquitecto jefe de Rotterdam. Sus primeros diseños en este puesto 
estaban claramente inspirados en prototipos de Berlage. Sólo gradualmente consiguió apartarse de 
algunas disposiciones en planta ya muy trilladas y sintetizar los descubrimientos de De Stijl con un 
lenguaje arquitectónico que todavía tenía que afrontar las necesidades de las viviendas obreras. El 
momento de la cristalización tuvo lugar, según parece, en sus proyectos de viviendas en Hoek van 
Holland, de 1924. En este caso, las intenciones higiénicas quedaban superadas por un diseño formal 
notablemente expresivo. Los dos bloques idénticos contenían dos hileras de viviendas superpuestas, y los 
extremos eran redondos. Las paredes estaban revocadas y encaladas, mientras que el zócalo bajo estaba 
hecho de ladrillo amarillo, los escalones de la puerta de ladrillo rojo y las jambas de hormigón gris. Había 
jardines particulares en la parte delantera, y comunitarios en la trasera. Oud fue capaz de abordar y resolver  
 
 
 

 
 
 

 
  J.J.P. Oud, viviendas obreras, Kiefhoek, Rótterdam, 1925              Viviendas obreras Kiefhoek, dibujo en perspectiva aérea                 
 
 
 



 

 

 
 
muchos de los problemas clásicos de las hileras urbanas: la expresión de las piezas individuales en un 
conjunto comprensible; la articulación por separado de la parte media y los extremos; y la estratificación y 
diferenciación de las fachadas delantera y trasera. Puertas, lámparas, pilares y otros detalles estaban 
pintados de azul, rojo, negro y amarillo, recordando inevitablemente el carácter de las pinturas de 
Mondrian o ciertos toques de la casa Schróder de Rierveld. El dinamismo asimétrico de De StijI no era fácil 
de trasladar a una escala mayor, pero en el conjunto Kiefhoek en Rotterdam,de 1925, Oud consiguió 
deslizar los espacios colindantes uno sobre otro. Nuevamente las casas se limitaron a dos alturas. Las 
cajas delgadas y encaladas, con sus detalles ajustados y exquisitos, se diferenciaban vivamente de la 
textura ye peso de los anteriores experimentos residenciales holandeses de la línea expresionista’ y 
destacaban frente a sus alrededores de ladrillo rojo, pero los posibles problemas de la disparidad con el 
entorco no tenían importancia en aquel momento. Los prototipos austeros y abstractos de Oud eran, 
después de todo, emblemáticos de un nuevo orden. En Holanda Oud solla tener la ventaja de contar con el 
trazado regular de las calles y el terreno llano, lo cual casaba muy bien con su estilo y su enfoque, pero no 
había garantía alguna de que las supuestas cualidades universales de sus proyectos fuesen transferibles a 
otras situaciones. 
Los dilemas de la interpretación social afrontados por los arquitectos de la vanguardia europea no estaban 
muy lejos de los afrontados por sus colegas de la Rusia Soviética en la misma época. La vanguardia 
estaba en constante peligro de proyectar sus propios valores sobre la realidad y entregarse así a un 
determinismo ambiental demasiado simplista del tipo del que afirmaba que la arquitectura moderna debía 
ser buena para todos, tanto moral como socialmente. Como se mostró en el capítulo 12, grupos como OSA 
investigaban pautas de ‘ida y técnicas constructivas para buscar prototipos de alojamiento obrero y para 
descubrir formas que fuesen ‘expresión’ del nuevo estado de cosas. Esto era sólo parte de una visión más 
amplia de la renovación, que se plasmaba de un modo más ambicioso en los planes urbanísticos. En su 
libro Rusia: una arquitectura para la revolución mundial (1930), El Lissitzky presentaba una sinopsis de las 
tendencias vanguardistas en la década anterior, ordenada por tipos de edificios, y se inclinaba a deducir 
que los clubes, los conjuntos de viviendas, las fábricas, etcétera, eran todos elementos básicos de un 
nuevo orden social. 
En un apartado titulado ‘La nueva ciudad’, escribía: «La evolución social conduce a la eliminación de la 
antigua dicotomía entre el campo y la ciudad. La ciudad se esfuerza por llevar la naturaleza a su centro 
mismo y, por medio de la industrialización, introducir en el campo un mayor nivel cultural.» Esto estaba en 
línea con los llamamientos originales de Marx y Engels en favor de la abolición de la distinción entre el 
proletariado urbano y campesinado rural, y también parecía evocar la petición de Lenin en favor de «la 
fusión de la industria y la agricultura», pero incluso una vez aceptado el artículo de fe, había todo un 
abanico de maneras posibles de trasladar la idea a un plan urbanístico. 
Así pues, a todo ello siguió una serie de debates urbanísticos sobre el deseable equilibrio entre el campo y 
la ciudad, y especialmente sobre la cuestión de la descentralización. A finales de la década de 1920, 
Zelenko y Leonid Sabsovich idearon la teoría de las casas comunitarias, que habrían de situarse en los 
nuevos centros residenciales e industriales a intervalos regulares de 40 kilómetros aproximadamente entre 
las ciudades existentes; se suponía que se convertirían en núcleos de un campesinado transformado 
ideológicamente, y recordaban vagamente 1 los falansterios de Fourier. Este teorema fue atacado por los 
‘desurbanisras’ (en particular Guínzburg y Mijaíl Barsch) que caricaturizaban las casas comunitarias como 
cuarteles rurales y afirmaban que la industria y la agricultura debían ser dispersadas por todo el territorio, 
disolviendo así completamente las antiguas fronteras entre el campo y la ciudad. El proyecto para un 
‘Moscú verde’, propuesto en 1929—1930 por Guínzburg y Barsch, sugería que el corazón de la ciudad 
histórica se conservase para el ocio y las actividades culturales, al tiempo que se creaban ciudades 
lineales con un trazado radial que se extendiese desde el centro. Estas ciudades iban a estar formadas por 
casas móviles de madera sobre pilares, y unidas por ferrocarriles que serían gratuitos. Una facción aún 
más extremista y anárquica de la escuela ‘desurbanisra’ defendía la fragmentación completa y la 
eliminación de cualquier estructura formal coherente. 
El caso de la ciudad lineal fue seguido con gran determinación por Nikolái Miliótin en un libro titulado El 
problema de la construcción de las ciudades socialistas (1932), en el que sostenía que la industria debía 
construirse de manera lineal con una banda residencial paralela separada de ella por un cinturón verde de 
unos cuantos centenares de metros de anchura. Los ferrocarriles debían situarse lejos del cinturón verde, 
en el lado más apartado de la ‘industria, mientras que una carretera principal daría acceso a Las zonas 
residenciales. La forma lineal (derivada de Arturo Soria) se recomendaba por su supuesta flexibilidad y 
porque evitaba las imágenes centralistas del poder; podría verse incluso como un instrumento igualitario 
que fundía el proletariado urbano y el campesinado, y que derribaba algunas de las antiguas distinciones 
entre el campo y la ciudad, Dado el alcance de sus ideas urbanas, no es de extrañar que los teóricos 
soviéticos mantuviesen un importante interés crítico por los movimientos y las ideas del mundo capitalista.  
 
 
 
 



 

 

Fue a principios de la década de 1930, con la economía general sacudida por la depresión mundial, 
cuando Le Corbusier promovió su idea de una Ville Radieuse y cuando Frank Lloyd Wright recopiló su 
concepto de Broadacre City, ambos casos entendidos como paliativos: el primero, un teorema 
centralizado; el segundo, descentralizado (véase el capítulo 18). 
Un repaso de las propuestas de vivienda colectiva de la década de 1920 quedaría incompleto sin un  
estudio de Viena. Un censo elaborado en 1917 reveló que casi las tres cuartas partes de las viviendas de  
Viena eran antihigiénicas y estaban hacinadas. Bajo el mandato del socialdemócrata Otto Bauer se 
controlaron las rentas, se compraron propiedades privadas para viviendas municipales y se 
puso en marcha un programa para construir pisos al año. Algunos arquitectos, como Josef Frank y Adolf 
Loes, respondieron a la crisis sugiriendo barrios suburbanos de baja densidad de población y casas 
individuales. Sin embargo, el municipio siguió la directriz de Peter Behrens en favor de supermanzanas 
colosales con sus propios servicios colectivos. El modelo elegido llegó a conocerse como Hof (‘patio’, pero 
también ‘palacio’), una manzana cerrada o semicerrada de una densidad muy alta, y que había de 
construirse según los métodos tradicionales. Las enormes construcciones resultantes llegaron a conocerse 
como ‘fortalezas obreras’; de hecho, el Kart Marx Hofftse en 1934 escenario de una batalla campal entre 
las fuerzas de izquierda y las de extrema derecha. 
Este último edificio fue proyectado por Karl Ehn en 1927 y se extendía a lo largo de casi un kilómetro; 
contenía 1.382 pisos, más oficinas, lavanderías, espacios libres, una biblioteca, un ambulatorio y zonas 
verdes. Los enormes problemas de escala planteados por un edificio de este tamaño se resolvían de una 
manera algo torpe adoptando una disposición de bloque lineal que se articulaba después mediante anchos 
arcos de entrada con torres macizas de remate. El conjunto tenía cierto carácter de viaducto o de muralla; 
de hecho, estos dos prototipos históricos serían la inspiración de los urbanistas posteriores que intentaron 
proyectar unités a esta escala. El estilo del Karl-Marx-Hof era un descendiente monumental y algo 
desgarbado de la Escuela de Wagner. Un historiador afirmaba ver en el edificio un ejemplo de la «jerga 
épica populista». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iván Leonídov, proyecto de ciudad lineal para Magnjtogorsk, 1930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moiséi Guinzburg  y  Mijaíl Barsch, proyecto para un ‘Moscú verde’, 1929-1930 



 

 

 
 
 

 
 

 
Karl Ehn, Karl-Marx-Hof, Viena, 1927 

 
En 1928, la primera reunión de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CLAM) tuvo lugar 
en el castillo de la señora De Mandrot en La Sarraz, cerca de Lausana, y los debates entre algunos de los 
principales arquitectos modernos de Europa se centraron en las interrelaciones de la arquitectura y el 
urbanismo. La declaración final de la reunión (entre cuyos protagonistas estaban Gropius y Le Corbusier) 
sostenía que la arquitectura se debería «volver a situar en su verdadero ámbito, que es económico, 
sociológico y, en su conjunto, está al servicio de la persona humana». Y también declaraba: «La 
urbanística es la planificación de los diversos lugares y ambientes en los que se desarrolla la vida material, 
sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, individuales y colectivas, y comprende tanto los 
asentamientos urbanos como los rurales.» 
La siguiente reunión de los CIAM tuvo lugar en Frankfurt en 1929 y el debate se centró ene problema del 
Existenzminimum (la vivienda mínima’). En 1930, en Bruselas, la vivienda surgió una vez más al suscitarse 
los debates sobre el valor relativo de los proyectos de media y gran altura. Gropius presentó sus estudios 
de ángulos de iluminación y coeficientes de ocupación, mientras que otros plantearon una vez más el difícil 
problema de la aplicación política. El cuarto congreso tuvo lugar en 1933 a bordo del vapor Patris entre 
Marsella y Atenas, yen esta ocasión la declaración general (llamada más tarde la ‘Carta de Atenas’) volvió 
al problema de la ciudad moderna y a los principios generales del urbanismo: 
 
 Actualmente,  la mayoría de las ciudades se presentan como la imagen del desorden. Estas ciudades no 
corresponden en modo alguno a su finalidad, que seria la de satisfacer las fundamentales necesidades biológicas y 
psicológicas de sus habitantes. 
 Esta situación denuncia, ya desde los inicios de la era de la máquina, la incesante multiplicación de los 
intereses privados, E...). 
 La ciudad debe asegurar, en el plano espiritual como en el material, la libertad individual y los beneficios de la 
acción colectiva. 
 Dentro del dispositivo urbano, el dimensionado de cada cosa sólo puede regularse a escala humana. 
 Los puntos clave de la urbanística consisten en las cuatro funciones: habitar, trabajar, descansar (ene tiempo 
libre), circular […]. 
 El núcleo básico de la urbanística está constituido por la célula de habitación (una vivienda) y su inserción en un 
grupo representa una unidad de habitación de tamaño eficaz. 
 Partiendo de esta unidad de habitación se establecerán, dentro del espacio urbano, las relaciones entre 
vivienda, lugares de trabajo e instalaciones dedicadas a las horas libres. 
 Para resolver esta grave tarea es indispensable utilizar los recursos de la técnica moderna. 



 

 

 
Una vez más, la vanguardia tenía que recurrir a un programa teórico para la descripción de la totalidad 
urbana ideal. Esto venía obligado por la ausencia de organismos estatales favorables a la causa. En otro 
lugar del documento se admitía que el ‘interés privado’ debería subordinarse al ‘interés público’, pero no 
estaba claro en absoluto cómo habría de ocurrir. En esas circunstancias, el urbanista/arquitecto moderno 
se veía forzado a hacer manifestaciones fragmentarias en las que las cualidades estéticas singulares muy 
bien podían ocultar la naturaleza prototípica del experimento. Sin un consenso y sin una sociedad 
favorables a los valores que representaba, la ciudad ideal estaba destinada a permanecer sobre el papel. 
Así podía conservar su pureza diagramática, pero a riesgo de quedar como algo peligrosamente simplista. 
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Tejido habitacular (25/08/08). 
Tejido convivencial. 
 
Un tratado de primera magnitud de este tejido está contenido en las concepciones – obras de 
Perec. 
“Especias de espacios” es un homenaje a Proust y un homenaje arquitectónico a la 
pedagogía de la edificación. 

* 
Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse. 
 
Sólo se puede vivir en una urdimbre de vacíos conectados por pasadizos. 
 
En París, hay una calle;  
en esta calle, hay una casa;  
en esta casa, hay una escalera;  
en esta escalera, hay una habitación;  
en esta habitación, hay una mesa;  
sobre esta mesa, hay un tapete;  
sobre este tapete, hay una jaula;  
en esta jaula, hay un nido;  
en este nido, hay un huevo;  
en este huevo, hay un pájaro. 
 
El pájaro hizo caer el huevo;  
el huevo hizo caer el nido;  
el nido hizo caer la jaula;  
la jaula hizo caer el tapete;  
el tapete hizo caer la mesa;  
la mesa hizo caer la habitación;  
la habitación hizo caer la escalera;  
la escalera hizo caer la casa;  
la casa hizo caer la calle;  
la calle hizo caer la ciudad de París. 
 
  Canción infantil de Deux-Sévres 
(Paul Éluard. Poésie involontaire et poésie intentionnelle). 

* 
Escribo: vivo en mi hoja de papel, la cerco, la recorro. 
Suscito espacios en blanco, espacios (saltos en el sentido: discontinuidades, pasajes, 
transiciones). 
    Escribo 
   en el 
   margen... 
 
   Párrafo 
aparte. Remito a una nota a pie de página 
   Cambio de hoja. 

* 
 

Pasamos más de un tercio de la vida en una cama. 
La cama es uno de esos extraños lugares en que se está en posición grosso modo 
horizontal. Las otras tienen un uso mucho más especializado: mesa de operaciones, banco 
de sauna, tumbona, playa, diván de psicoanalista... 
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Técnicas del sueño: la noción de que el acostarse es algo natural es completamente inexacta 
(Marcel Mauss “Les techniques du corps”, en Sociologie et Anthropologie, p.378; el párrafo 
por desgracia demasiado sucinto, podría ser citado en su totalidad.) 

* 
 

El tiempo que pasa (mi Historia) deposita residuos que van apilándose: fotos, dibujos, 
carcasas de bolígrafos-rotuladores ya secos desde hace tiempo, carpetas, vasos perdidos y 
vasos no devueltos, envolturas de puros, cajas, gomas, postales, libros, polvo y chucherías: 
lo que yo llamo mi fortuna. 

* 
Los apartamentos están construidos por arquitectos que tienen ideas muy precisas sobre qué 
debe ser una entrada, una sala de estar (living-room, recepción), una habitación de los 
papás, una habitación del niño, una habitación de la criada, un pasillo, una cocina o un cuarto 
de baño. Sin embargo, al principio todas las piezas se parecen poco o mucho, no vale la 
pena tratar de impresionarnos con historias de módulos y otras pamplinas: sólo son una 
especie de cubos, digamos que son unos paralelepípedos rectangulares; y por lo menos 
siempre hay una puerta y, todavía a menudo, una ventana; tienen calefacción, pongamos que 
por radiadores, y están equipados con uno o dos enchufes (muy raramente más, pero no 
quiero empezar a hablar de la mezquindad de los contratistas porque no terminaría nunca). 
En suma, una pieza es un espacio maleable. 
 
No sé, no quiero saber, dónde comienza y dónde termina lo funcional. Lo que me parece en 
todo caso es que en la división modelo de los apartamentos de hoy, lo funcional funciona 
según un procedimiento unívoco, secuencial, y nictemeral las actividades cotidianas 
corresponden a fases horarias y a cada fase horaria corresponde una de las piezas del 
apartamento. Véase a continuación un modelo apenas caricaturesco: 
 
 
07.00 La madre se levanta y va a preparar 
  el desayuno a la     COCINA 
07.15 El niño se levanta y va al    BAÑO 
07.30 El padre se levanta y va al    BAÑO 
07.45 El padre y el nido toman el 
  desayuno en la     COCINA 
08.00 El niño coge su abrigo en la    ENTRADA 
  y se va a la escuela 
08.15 El padre coge su abrigo de la   ENTRADA 
  y se va a la oficina 
08.3 0 La madre se asea en el    BAÑO 
08.45 La madre coge el aspirador en el   ESCOBERO 
  y realiza la limpieza (pasa por todas 
  las piezas del apartamento pero 
  renuncio a enumerarlas) 

* 
Hace falta sin duda un poquito más de imaginación para represen un apartamento cuyo 
reparto estuviera fundado sobre funciones sensoriales: es fácil concebir lo que podría ser un 
gustatorio o un auditorio, pero a que podría parecerse un vistatorio, un fumatorio, o un 
palparorio... 
De un modo apenas más transgresivo se puede pensar en un reparto basado no ya en ritmos 
circadianos sino en ritmos heptadianos: esto, daría apartamentos de siete piezas llamadas 
respectivamente el lunetorio, el martetorio... 

* 
 

Me imagino un inmueble parisiense cuya fachada ha desaparecido —una especie de 
equivalente de tejado levantado en «El diablo cojuelo» o de la escena de juego del Go 
representada en el Gengi monogatari emaki— de modo que, desde el entresuelo a las 
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buhardillas, todas las habitaciones que se encuentran delante sean visibles instantánea y 
simultáneamente 
La novela —cuyo título es La Vida instrucciones de uso— se limita (si puedo emplear este 
verbo para un proyecto cuyo desarrollo final alcanzará algo así como cuatrocientas páginas) 
a describir las habitaciones puestas al descubierto y las actividades que en las se 
desarrollan, todo ello según procesos formales en cuyo detalle no me pare ce obligado entrar 
aquí, pero cuyos solos enunciados me parece que tienen algo de seductor: poligrafía del 
caballo (y lo que es más, adaptada a un damero de 10 x 10), pseudo-quenina de orden 10, 
bi-cuadrado latino ortogonal de orden 10 (aquel que dijo Euler que no existía, pero que fue 
descubierto en 1960 por Bose, Parker y Shrikande). 

* 
Hace falta sin duda un poquito más de imaginación para represen un apartamento cuyo 
reparto estuviera fundado sobre funciones sensoriales es fácil concebir lo que 5dría ser un 
gustatorio o un auditorio, pero a qué podría parecerse un vistarorio, un fumatorio, o un 
palpatorio... 
De un modo apenas más transgresivo se puede pensar en un reparto basado no ya en ritmos 
circadianos sino en ritmos heptadianos: esto daría apartamentos de siete piezas llamadas 
respectivamente: el lunetorio, el martetorio, el miercoletorio, el juevetorio, el viernetorio, el 
sabadotorio y el domingotorio. Estas dos últimas piezas, nótese, ya existen, comercializadas 
abundantemente bajo el nombre de «segundas residencias» o «casas de fin de semana». No 
es más estúpido imaginar una pieza consagrada exclusivamente al lunes que construir 
chalets que sólo sirven para setenta días al año. El lunetorio podría ser perfectamente una 
lavandería (nuestros ancestros rurales hacían su colada el lunes) y el martetorio un salón 
(nuestros ancestros urbanos recibían normalmente todos los martes). Todo esto apenas nos 
haría salir de lo funcional. Mejor sería, de paso, imaginar una disposición temática, un poco 
análoga a la que existía en los burdeles (tras su cierre, y hasta los años 50, se convirtieron en 
casas para estudiantes; varios amigos míos han vivido en una vieja «casa» de la calle Arcade 
uno de ellos vivía en «la habitación de las torturas», otro en «el avión» (cama en forma de 
carlinga, falsas ventanillas, etc.), un tercero en «la cabaña del trampero» (paredes tapizadas 
con falsos troncos, etc.). Estos hechos merecían ser recordados y particularmente al autor 
del artículo «Habiter l’inhabituel» (Cause commune, 1, n° 2, 13-16, 1972) que es igualmente 
el estimado director de la colección en que aparece esta obra): el lunetorio por ejemplo sería 
la imitación de un barco; se dormiría en hamacas. 
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Proyectos (07/09/08). 
 
Duvignaud. “Lieux et no lieux” (Ed. Galilei) 
 
Ciudad. Lugar cerrado donde nace la división del trabajo, el lenguaje, lo común, el comercio, la 
ley, la narración, la retórica, la filosofía, el teatro, y el proyecto existencial. 
Las mitologías son representaciones colectivas. 
La ciudad es el crisol de las representaciones colectivas. 
Todo proyecto genérico es colectivo, ideológico. 
Los proyectos personales son matizaciones de acomodos próximos en ese proyecto común. 
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Islas (21/03/09). 
 
M. Molina. EPS 21-03-09 
 
Los protagonistas se mueven de una isla de momentánea felicidad (amenazada) a otra. 
Simulacros de paraísos vividos ciegamente con vehemencia, fingiendo que son verosímiles. 
De situación apaciguada a otra que promete el dulzor agrio de lo que no parece cambiar. De 
estupor tranquilo a estupor Silente. 
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Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal (01/04/09). 
 
La ciudad real-> Kowloon WalledCity 
      - no había problemas. 
      - hormiguero, dinamicidad. 

* 
La Jerusalén del Apocalipsis. 
Se describe desde fuera y desde lejos. 
Se describe como una joya estática (cristal). 
Quizás maciza (de oro). 
Sin nadie dentro. 
La ciudad de la nada. 
Estática, muerta, vacía. 

* 
La ciudad histórica (ninguna de las dos), es la ciudad del capital, ciudad fatua, inflada, 
pretenciosa, ordenada. 
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Utopías actuales (16/04/09). 
 
1. De referencia colectiva (horizontes). 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Globalización. 
- Constituciones. 

 
2. De organización. 

- Europa de las ciudades (nomadismo general + Bolonia). Viajes + Ciudades que reciben 
extraños. 
- Trabajo a distancia. La red. Trabajo automatizado/precariedad. Robotización general. 

 
3. Tendencias generales 

- Familia uniparental. Esporádica. 
- Sostenibilidad (gran densificación). 
- Ciudad radical espontánea. 
- Ciudad móvil/transladable. 
- Turismo. 

 
4. De calado histórico. 

- Vida monástica, colectiva, falansterio. 
- Banco de tiempos/Trueque. 
- Grupos marginales. A 
- Propiedad común, .servicios comunes. 

 
5. De contestación. 

- Biológica, natural. 
- Comercio justo. 
- Antiglobalización. 
- Reciclaje total. 
- No derrochar / anticambio climático 

 
6. De posicionamiento operativo. 

- El peor de los casos (todos pobres). 
- Sacrificio por todos. 
- Democracia administrativa. 

* 
Trabajo 

- producción básica 
- industria. 
- servicios 

 
Reposición habitácuIo/sociedad/educación/comercio 
Ocio — deporte, fiesta, conmemoración. 
Acción — creación, instalación. 
Lo común — ágora, diputados, gimnasio 
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1776 (4 julio). 
Independencia americana. 
Declararon Jefferson; derechos: vida, libertad, búsqueda de la felicidad y resistencia al poder si 
no se dan estas condiciones. 
 
1787 (17 septiembre). 
Constitución americana. 
División de poderes. Federación. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 sept. 1787 Constitución de los Estados Unidos de América, primera Ley fundamental 
escrita. Principales características: división de poderes (MOSTEQUIEU-> 11) e introducción de 
un sistema de control mutuo (Check and Balances) por el que a) el ciudadano es a la vez súbdito 
de su Estado y de la Unión, quedando circunscrita esta última subordinación a un estricto 
régimen legal;  
b) los asuntos relacionados con la defensa, moneda, comercio exterior y política extranjera son 
de la competencia del gobierno federal, en tanto que a los diferentes Estados incumbe todo lo 
referente a comunicaciones, interior, culto, justicia, policía, educación, etc. El 
Presidente es jefe del Estado y primer ministro. Una vez designado el candidato por los partidos 
es elegido para mandatos de cuatro años, mediante sufragio indirecto por los compromisarios de 
los Estados (d. 1951, la enmienda 22 impide más de una reelección). Puede ser destituido tras 
acusación de delito grave (traición, corrupción). Políticamente está sometido al control del 
Congreso; constitucionalmente, al del Tribunal Supremo. Los Secretarios, jefes de los diferentes 
departamentos (ministerios), son nombrados pon él. El 
Congreso consta de doce cámaras indisolubles: la Cámara de Representantes (elegida cada 
dos años por sufragio directo y compuesta por un  número de representantes proporcional al de 
habitantes de cada Estado) y el Senado (2 miembros por cada Estado, elegibles cada seis años; 
cada dos años se renueva un tercio de sus componentes). El Presi ente (veto suspensivo) y el 
Tribunal Supremo controlan el poder legislativo. 
Tribunal Supremo (Supreme Court: 9 miembros, nombrados por el Presidente, Ejerce el control 
constitucional sobre los actos legislativos y puede conocer los conflictos surgidos entre el poder 
federal y los distintos Estados. 
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1789-1792 
Revolución francesa. 
1789 (26 agosto) 
Declaración de los derechos del hombre:  
Propiedad, inviolable y sagrada.. 
Derecho a la resistencia frente a la opresión. 
Seguridad e igualdad jurídica. 
Libertad personal. 

* 
Asamblea constituyente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos y tendencias en la Asamblea Constituyente. Derecha: aristócratas y monárquicos. 
opuestos a la Revolución (abate MAURI, MOUNIER). 
Centro: constitucionales (LAFAYETTE, SIEYES, BAILLY, TALLEYREND, LE CHAPELIER) 
Izquierda: el triunvirato de BARNAVE, DUPORl. LAMETH, defensores teóricos de la Resolución. 
Extrema izquierda: junto a los demócratas (ROBESPIERRE), la Sociedad de los Amigos dE 
los Derechos del Hombre, embrión del Club de los Cordeliers (fundado en el antiguo 
convento de los franciscanos = cordeliers) del que surgirán DANTON, DESMOULINS, MARAT 
HEBERT. 
12 julio 1790 Constitución civil del clero: sus miembros pasan a ser funcionarios del Estado: 
supresión de conventos y órdenes religiosas; elegibilidad de obispos y sacerdotes. Gran parte 
del clero se niega a prestar juramento de fidelidad a la Constitución: conflicto Iglesia-Estado. PIO 
VI condena  la constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre.  
Junio 1791 La familia real intenta huir. Reconocida en Varennes, es de nuevo conducida a París. 
17julio 1791 Concentración popular en París pidiendo el destronamiento de Luis XVI. El 
ayuntamiento controlado por LAFAYETTE, establece la ley marcial: las tropas disparan sobre los 
peticionarios (matanza del Campo de Marte). 
 
3 sept. 1791 Proclamación de la nueva Constitución: monarquía parlamentaria con poder 
ejecutivo débil y Asamblea indisoluble electiva; el rey, que nombra a los ministros, dispone de 
veto suspensivo por dos legislaturas. –Reforma de la justicia y abolición total de la tortura.- La 
Constitución –modelo para todo el proceso constitucional burgués del siglo XIX- es expresión 
política de la nueva clase burguesa adueñada de los resortes de Estado, y tanto su armadura 
política (ciudadanos activos y pasivos, según sean o no propietarios) como económico-social 
(prohibición de huelgas y asociaciones obreras=ley LE CHAPELIER, 14 junio 91; libertad de 
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comercio del grano, proteccionismo aduanero, etc.) decepciona a las masas (huelgas de parís, 
1791). 
Asamblea Legislativa (1791-1792) 
Derecha: 264 diputados entre feuillants (dirigidos por BARNAVE, DUPORT y LAMETH) y 
girondinos, portavoces republicanos de la gran burguesía. 
burguesía. 
Centro: 345 diputados independientes, carentes de programa político definido. 
Izquierda: 136 diputados inscritos en el club de los jacobinos o en el de los cordeliers. Escasa 
influencia en la asamblea, manipulada por los girondinos. Gran influencia sobre las masas 
populares, de las que reciben constate apoyo. Mientras que los jacobinos tienen detrás a la gran 
masa de la pequeña burguesía, los cordeliers cuentan con el apoyo del pueblo llano, a través de 
las secciones parisienses. Por medio de sus periódicos “L’Ami du Peuple” y “Le Père Duchesne”, 
MARAT y HEBERT se convierten en sus portavoces 
Siglo XX. 
Nuevas ciencias: Psicología 
 Psicoanálisis Freud 
 Sociología, positivismo (Compte) 
 Izquierda hegeliana 
 Marx 1818-1883 
 Engels 1820-1895 
Estructura de la sociedad 
Socialismos utópicos. 
 
Progreso científico y técnico. 
La investigación científica y la aplicación técnica de sus resultados se condicionan mutuamente y 
en muchos casos son inseparables. 
Física 
1808 Polarización de la luz MALUS 
1815 Teoría ondulatoria de la luz FRESNELL 
1827 Ley  Ohm OHM 
1831 Ley de la inducción eléctrica FARADAY 
1833 Electrolisis FARADAY 
1859 Análisis espectral KIRCHHOFF/BUNSEN 
1888 Ondas electromagnéticas NERTZ 
1895 Rayos X RÖNTGEN 
1895 Teoría de los electrones LORENTZ 
1903 Radiactividad RUTHEFORD 
1900  Teoría cuántica PLANCK 
1903 Radiactividad RUTHEFORD 
1905 Teoría de la relatividad EINSTEIN 
1911 Modelo de átomo RUTHEFORD 
1913 Modelo del átomo BOHR 
Biología 
1814 Origen celular del espermatozoide KOLLIKER 
1842 Maduración periódica del ovulo BISCHOFF 
1852 División celular REMAK 
1865 Leyes de la herencia MENDEL  
1901 Teoría de la mutación DE VRIES 
1904 Cromosomas  BOVERI 
Química 
1818 Peso atómico BERZELIUS 
1852 Síntesis de la urea WÖLHER 
1831 Análisis elemental LIEBIG 
1833 Fenol, anilina del carbón RUNGE 
1841 Abonos químicos LIEBIG 
1856 Colorantes sintéticos PERLIN 
1865 Estructura anular del benzol KEKULE 
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1869  Sistema periódico de los elementos MEYER/MENDELJEFF 
1878 Síntesis del índigo BAYER 
1898 Radium CURIE 
1909 Caucho sintético HOFMANN 
1913 Síntesis del amoniaco HABER/BOSCH 
Medicina 
1846 Anestesia mediante éter MORTON 
1848 Operación del apéndice HAUCOCK 
1858 Patología de la célula VIRCHOW 
1861 Profilaxis de la fiebre puerperales  SEMMELWEIS 
1867 Tratamiento antiséptico de las heridasLISTER 
1882 Bacilo de la tuberculosis KREBS/LOFFLER 
1885 Asepsia MERGMANN 
1893 Suero antidiftérico BEHRING 
1894 Bacilo de la peste KITASATO 
1909 Salvarsán EHRLICH/HATA 
Técnica de transportes 
1834 Motor eléctrico JACOBI 
1867 Dinamo SIEMENS 
1876 Motor de cuatro tiempos OTTO 
1879 Locomotora eléctrica SIEMENS 
1884 Motor a gasolina DAIMLER/MAYBACH 
1885 Automóvil DAIMLER/BENZ 
1897 Motor Diesel DIESEL 
1900 Dirigible ZEPPELIN 
1903 Aeromóvil HERMANOS WRIGHT 
Técnica de las comunicaciones 
1837 Telégrafo MORSE 
1861 Teléfono REIS 
1876 Teléfono BELL/GRAY 
1877 Fonógrafo EDISON 
1897 Telegrafía sin hilos MARCONI 
1902 Fototelegrafía KORN 
Técnica tipográfica 
1812 Prensa rápida KOENIG/BAUER 
1869 Fototipia ALBERT 
1881 Autotipia MEISENBACH 
1884 Máquina de componer MERGENTHALER 
Óptica/fotografía 
1839 Máquina fotográfica DAGUERRE 
1871 Placa de bromuro de plata MADDOX/EASTMAN 
1895 Cinematógrafo LUMIERE 
Técnica militar 
1835 Revólver COLT 
1836 Fusil de aguja de percusión DREYSE 
1850 Submarino BAUER 
1866 Torpedo WHITEHEAD 
1867 Dinamita NOBEL 
1883 Ametralladora MAXIM 
1911 Tanque BURSTYYN 
Procedimientos técnicos 
1867 Hormigón armado MONIER 
1885 Tubos sin soldadura MANNESMANN 
1907 Hormigón colado EDISON  
Nuevas ciencias 
Sociología. La fuerza motora de la sociedad , a la que SPENCER considera como un 
organismo, es, para el conde GOBINEAU [1816-82] y para H. ST. CHAMBERLAIN [1855-1927] 
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la lucha de razas, mientras KARL MARX y sus seguidores reside en la lucha de clases. VON 
STEIN [1815-90], F. TÖNNIES [1855-1936] y E. DURKHEIM [1858-1917], entre otros, tratan de 
establecer la sociología sobre supuestos estrictamente científicos, mientras Max Weber [1864-
1920] intenta descubrir estructuras sociológicas fundamentales a través de conceptos ideales 
típicos. 
Psicología. J. F. Herbart [1776-1841] sienta las bases de la “psicofísica”, representada por G. T. 
FECHNER [1801-87], H. VON HELMHOLTZ [1821-94] y otros, creando la “psicología 
experimental”, perfeccionada por W. WUNDT [1832-1920] y T. RIBOT [1839-1916]. Pero sólo el 
descubrimiento del psicoanálisis por Sigmund Freud [1859-1939] permitirá, con la exploración 
del inconsciente, la captación de los procesos psicológicos superiores. La distinción entre 
ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu es el punto de partida del nuevo historicismo de 
Wilheim Dilthey [1833-1911], que establece las nuevas bases de las ciencias del espíritu y de la 
psicología estructural. 
Teología. F. C. BAUR [1792-1860] aplica nuevos métodos histórico-críticos a la investigación de 
la Biblia, abriendo el camino a una corriente de teólogos liberales entre los que destacan A. 
RITSCHL [1822-89] y A. VON HARNACK [1851-1930] y contra los que se defienden la Iglesia 
católica y los ortodoxos protestantes. Pio X obliga al clero a prestar “juramento antimodernista”. 
El pensamiento de la Europa del s. XIX 
El desarrollo científico y técnico alcanzado a lo largo del s. XIX desplaza los viejos moldes que 
regían el desenvolvimiento de la sociedad humana, y cede el paso a un nuevo enfoque y 
concepción de la problemática humana: a partir de este momento la vida no se explica a través 
de la especulación metafísica, sino partiendo de los fenómenos materiales. El conocimiento se 
vincula a la investigación, condicionada a su vez por la situación histórica, por la propia sociedad, 
o por la pertenencia a una clase social determinada. La Revolución industrial, la paulatina 
concienciación del proletariado y la profundización y perfeccionamiento del método dialéctico, 
crean las bases para la investigación de un mundo en permanente evolución mediante un 
sistema dinámico de aproximación científica. 
Positivismo. Según Augusto Comte [1798-1857] el progreso obedece a una ley de “tres 
estadios”: en el estado teológico el mundo es interpretado como producto de fuerzas 
sobrenaturales; en el filosófico es interpretado con ayuda de ideas y fuerzas abstractas, en el 
positivo se consigue concretar los fenómenos de leyes. En su “Curso de filosofía positiva” (1830-
42) Comte expone una clasificación de la ciencia en la que cada una de ellas deriva de la 
preferente: matemáticas-astronomía-física-química-biología-sociología. Los “ingenios sociales” 
pueden asegurar a la sociedad una vida feliz gracias a la religión de la humanidad, cuyo objeto 
de la humanidad misma. Esta doctrina influye, entre otro, MILL y SPENCER. –Thomas Buckle 
[1821-62] trata de encontrar las leyes exactas de la historia a través de la investigación de los 
datos; H. Taine [1828-93] intenta aplicar los métodos de las ciencias exactas al arte y a la 
historis, y crear la teoría de “mileniu” (el hombre está determinado por su circunstancia). E. 
RENAN [1823-92] Interpreta la vida de Jesús en sentido humano-naturalista (“Historia del origen 
del cristianismo”, 1863). 
Evolucionismo.- Según J.B. LAMARCK [1744-1829] la adaptación al medio ambiente y la 
herencia de caracteres adquiridos contribuyen factores de la evolución biología. La teoría de 
evolucionismo es ampliada por Charles R. Darwin [1809-82] en su obra “sobre el origen de las 
especies en términos de selección natural” (1819). Partiendo del material recopilado por él 
(1831-36) en el área del Pacífico descubre como los principios de la evolución: la variación, la 
herencia y el incremento de la reproducción. Esto lleva, mediante “lucha por la existencia”, a la 
selección natural de ejemplares y especies, y a la supervivencia de los más fuerte. Considera 
que la vida no está sometida a ninguna finalidad teológica. Ernest Haeckel [1834-1919] 
contribuye a la difusión de su teoría en su “Historia natural de la creación” (1868) reduce la vida, 
a través de la “ley fundamental biogenética”, a una causa primaria. En “Enigmas del Universo” 
(1899) el monismo biológico generalizado en un enfoque materialista del mundo actúa como 
darwinismo (social) sobre la estructura de la sociedad y la política.  
Izquierda hegeliana. Se centra principalmente en considerar la antropología como explicación 
de la teología, abandonado a la crítica social. De D. F. Strauss [1808-74] considera en su “Vida 
de Jesús” (1835) los testimonios de los Evangelios como mitos; B. Bauer [1809-82] pone en duda 
la existencia histórica de Jesús; Max Stirner [1806-56] expone su individualismo radical a través 
de la teoría del Único, ajeno a toda categoría ajena a su propio ser “El Único y su propiedad”, 
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(1845); Ludwing Feuerbach [1804-72]considera la religión como una “ilusión del hombre” cuyas 
ideas soló son reflejos de la realidad, y cuya inmortalidad reside en sus obras y en su 
descendencia; el “yo” solitario no existe más que como abstracción filosófica, ya que está 
irremediablemente unido a los demás(“La esencia del cristianismo” 1841).- Enorme importancia 
adquiere dentro de esta tendencia el materialismo histórico de Carlos Marx [1818-83] y 
Federico Engels [1820-95], expuesto fundamentalmente en sus obras “Contribución a la crítica 
de la economía política” (1859) y en “El Capital” (1867 y ss): el curso de la historia se desarrolla 
siguiendo leyes precisas. De la “estructuras” de la sociedad (relaciones económicas y sociales) 
depende la “superestructura” (la conciencia: arte, ciencias, religión, derecho, Estado). Dentro de 
la base material se desarrollan dialécticamente fuerzas productivas (instrumentos, trabajo 
humano) y relaciones de producción. La formación de la propiedad y la división del trabajo 
condicionan el progreso de la producción, pero al mismo tiempo distancian al hombre de su 
trabajo y de sí mismo. La clase de los propietarios defiende las condiciones existentes, mientras 
que la clase explotada trata de cambiarlas. La lucha de clases (Manifiesto Comunista), empuja 
a la historia hacia delante y conduce a revoluciones que equilibran la tensión de la base y 
modifican las superestructuras, dando lugar a periodos históricos más avanzados. La historia se 
extiende desde el comunismo primitivo hasta un comunismo final sin distinción de clases. 
Materialismo. LUDWIG BUCHNER [1824-99] formula la teoría según la cual todos los 
fenómenos se pueden reducir a “Fuerza y Materia” (1855). MOLESCHOTT [1822-93] asimila el 
pensamiento a un proceso químico. 
Críticos de la época. Inmunes a la fe en el progreso son las ideas del historiador A. de 
Tocqueville [1805-59] acerca de los peligros de la democracia de masas, cuyas tendencias 
igualitarias el historiador suizo Jakob Burckhardt [1818-97] considera síntomas de una nueva 
barbarie. El teólogo protestante danés Sören Kierkegaard [1813-55] ataca el conformismo de la 
Iglesis y exige la aceptación incondicional de la verdadera fe, si es presciso hasta el matrimonio. 
Posteriormente la teología dialéctica y la filosofía existencial se basarán en algunas de sus ideas. 
Federico Nietzsche [1844-1900] dirige sus diatribas contra el cristianismo, que forma seres 
normalmente débiles (“moral de esclavos”) y contra la burguesía y se “pseudocultura”. 
Contrapone a la norma conformista burguesa, a la falta de sentido de la existencia y al nihilismo, 
el superhombre –superación a la que puede llegar mediante “la voluntad del poder”- de su 
“Zaratrusta” (1885) y una conducta ética “Más allá del Bien y del Mal” (1886), en la que valores 
como la objetividad o la solidaridad son considerados inferiores (si el superhombre tiene alguna 
moral, es la oral del Señor” (sg. FERRATER MORA). 
El socialismo. El socialismo (de socius=camarada) -término que aparece por primera vez en el 
periódico francés "Le Globe" (1832)- se opone al liberalismo y al capitalismo, aboga por la 
abolición de la propiedad privada y de las diferencias de clase y proclama el pacifismo como 
ideal internacional. Antecedentes: "República" de PLA TON; movimiento de los levellers 
(=niveladores) ingleses y de los diggers encabezados por WINSTANLEY; los carlistas; T. MORO 
("Utopía"); CAMPANELLA; HARRINGTON ("Oceana", 1656);MORELLY ("La, islas flotantes", 
1753), etc. 
Socialismo utópico (término lanzado por L. A. BLANQUI en 1839 y acuñado d. 184?' por el 
"Manifiesto Comunista"). ETIENNE CABET [1788-1856] ("Viaje a Icaria") y WILHELM WEITLING 
[1808-71] proponen un orden comunista como el que BABEUF trató de implantar durante la 
Revolución francesa. Como COMPTE el conde Claude Henry de Saint-Simon [1760-1825] ve en 
el progreso económico el elemento dinámico de la historia: la industrialización el capitalismo y el 
trabajo han de recibir un nuevo impulso a través de una organización tecnocrática que asegure la 
promoción de "la clase más numerosa y pobre". Esta reestructuración implica una transferencia 
de poder de los "ociosos" (nobleza, clero, milicia) a los "productores" (industriales, artesanos, 
campesinos). Sus discípulos OLINDE RODRIGUEZ y ENFANTlN [1791-1832]preconizan la 
abolición de la herencia y una forma de nacionalización del capital. La doctrina saint-simoniana 
acaba adquiriendo una significación religiosa.- Charles Fourier [1772-1837] pretende liberar a 
los trabajadores de la coacción, la miseria, la explotación y la monotonía laboral por medio de 
falansterios (comunidades voluntarias con agricultura, industria, administración, producción y 
consumo propios). Discípulos suyos: v. CONSIDERANT [1808-93] estima que el trabajo debe 
estar garantizado por el Estado, y crea falansterios en Méjico y Estados Unidos; SEBASTlAN DE 
ABREU funda en 1842 en Jerez de la Frontera un falansterio que no llega a prosperar.- Según 
Louis Blanc [1811-82] el producto integral del trabajo queda garantizado mediante "asociaciones 
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productoras" (Ateliers Nalionaux), donde los trabajadores disponen del producto y de las 
ganancias (repartidas en dividendos, gastos sociales e inversiones, a través de una 
administración democrática autónoma).- Robert Owen [1771-1859] sostiene ("Ensayos sobre la 
formación del carácter humano") que el medio social conforma el carácter humano. Toma 
conciencia del problema de los esclavos, de cuyo trabajo  se alimenta la industria algodonera 
inglesa. Su radicalización final le lleva a evolucionar hacia el comunismo. L. A. Blanqui, uno de 
los máximos representantes del activismo revolucionario, formula una teoría de la dictadura del 
proletariado. SISMONDI [1773-1842] hace una crítica a la economía liberal en sus "Nuevos 
principios de Economía Política".- MOSES HESS [1812-75] es el primero en considerar el 
proletariado como la fuerza del futuro. Anarquismo (del griego = ausencia de gobierno). MAX 
STlRNER [1806-56] y Pierre Joseph Proudhon [1809-65] creen en una convivencia armónica 
(mutualismo) de los individuos mediante la abolición, por medios pacíficos', de cualquier orden 
coercitivo (Estado, legislación). Para PROUDHON, los bienes adquiridos .sin trabajo o por la 
explotación constituyen un robo.- M. Bakunin pretende implantar la anarquía mediante 
procedimientos vio lentos; George Sorel [1847-1922] con "acciones violentas" de las élites 
proletarias (huelga general). El príncipe ruso P. Kropotkin [1842-1921] crea la variante anarquista 
del comunismo libertario en su obra "La ayuda mutua, factor de la evolución". Socialismo 
científico. Carlos Marx y Federico Engels exponen los principios del materialismo histórico: la 
explotación de la fuerza de trabajo asalariados proporciona al poseedor de los medios de 
producción una plusvalía que conduce a la acumulación de capital; la acumulación favorece el 
progreso técnico-industrial, pero provoca: a) la disponibilidad trabajadores, que incrementan el 
“ejército industrial de reserva" y comprimen los salarios, fomentando el empobrecimiento general; 
b) la disminución del número de capitalistas debido a la competencia, y como consecuencia; c) la 
concentración del capital (formación de monopolios) ; d) la crisis de superproducción, provocada, 
bien por el deseo de aumentar los beneficios, bien por la disminución del poder adquisitivo. Las 
mismas contradicciones internas del sistema conducen a la revolución socialista: toma del poder 
y dictadura del proletariado. La “expropiación de los apropiadores” (socialización) de los medios 
de producción hará desaparecer los contrastes de clases, conduciendo a la fase de la sociedad 
comunista. 
Noviembre 1847 La Liga de los Justos –posteriormente “de los Comunistas”-encarga Marx y 
Engels (diciembre 1847/enero 1848) el “Manifiesto Comunista” publicado en Londres en alemán  
(la primera versión esp. aparece en 1886 en "El Socialista"):~ "La producción económica y la 
estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituyen la 
base sobre  la que descansa la historia política e intelectual de esa época; por tanto toda la 
Histona (desde la disolución del régimen primitivo de propiedad común de la tierra) ha sido una 
historia de lucha de clases entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas; 
esta lucha a llegado a una fase en que la clase que le expllota y prime (la burguesía) sin 
emancipar, al mismo tiempo y para siempre, a la sociedad entera, de la explotación, la opresión y 
la lucha de clases”. En 1872 los autores afirman que la “aplicación práctica de este principio 
dependerá de las circunstancias históricas existentes”. 
Socialismo de cátedra. Mantenida por economistas generalmente nacional-liberales discípulos 
de SCHMOLLER [1838-1917], que enlazan con RODBERTUS [1805-75] y con VON STEIN. 
Pensamiento social cristiano. Teólogos (J. D. MAURICE [1805-75] y escritores ingleses 
(KINGSLEV [1819-75] y TOMAS CARLYLE [1795-1881]) apelan a las clases pudientes para que 
contribuyan a paliar la miseria de las masas. Esta postura está representada en Francia por 
LAMENNAIS y LEROUX [1791-1871], y en Alemania por ADOLF WAGNER [1835-1917], 
STOECKER y NAUMANN. –La doctrina social católica queda expuesta en la encíclica "Rerum 
novarum" promulgada en 1891 por el papa Leon XIII (1878-1903). 
Los orígenes del movimiento obrero. En la economía industrial liberal, la clase trabajadora 
("cuarto estado"), privada de los medios de producción, se ve obligada a vender su trabajo 
(salario) a los poseedores de esos medios de producción (capitalistas), quedando reducida como 
único recurso a la fuerza de sus brazos. Nace así el problema social y, como respuesta a la 
inseguridad de empleo y a la miseria, los trabajadores tienden a unirse (MARX: "Proletarios de 
todo el mundo, uníos") en la lucha por el poder político y económico. La fuerza y las 
características de los movimientos obreros varían de acuerdo con la estructura y el grado de 
desarrollo industrial de cada país, siendo general la tendencia a la creación de una fuerte 
estructura sindical y a la constitución de partidos políticos obreros autónomos. El primer 
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movimiento obrero moderno se desarrolla en Inglaterra organizado en Sindicatos (Trade 
Unions): asociaciones obreras locales o de fábricas articuladas por oficios, que tratan de obtener 
mejores condiciones de trabajo y de vida por medio de contratos colectivos sobre los salarios, 
los horarios y la protección del trabajo (despidos, vacaciones).- Creación de cajas de ayuda 
mutua para casos de emergencia y de asociaciones para la formación de los trabajadores. Con 
el derecho de asociación, conquistado tras duras luchas -1824 en Inglaterra, 1864 en Francia, 
1869 en Alemania- se anula la prohibición de los sindicatos, que se desarrollan en asociaciones 
centrales, regionales y nacionales y desde finales del siglo XIX son reconocidos como 
representantes legítimos de. los trabajadores. Empleados, dependientes, campesinos y 
trabajadores a domicilio se organizan siguiendo el modelo de los obreros industriales. 
Cooperativas: promotor de instituciones para la protección de los obreros de las duras 
condiciones de trabajo existentes en las grandes fábricas es Robert Owen [1771-1858] que 
introduce reformas sociales - ejemplares en su empresa modelo de New Lanark (jornada laboral 
de 10 horas y media, seguro de enfermedad y vejez). Fracasan, sin embargo, sus experimentos 
con las cooperativas de producción (1825-29 en New Hannony, Estados Unidos) y los intentos 
franceses de poner en marcha los falansterios y los Atéliers Natio-naux .- Las cooperativas de 
consumo, fundadas en 1844 según las ideas de Owen, se convierten en un factor económico 
importante. Funcionan con bajos precios eliminando intermediarios y concediendo descuentos y 
dividendos. Su difusión en Alemania es limitada porque el dirigente del movimiento obrero 
Lasalle cree que la solución del problema social está en las cooperativas de producción, en 
contraste con el liberal SCHULZE-DELITZSCH [1808-93] fundador de las cooperativas 
industriales (asociaciones de compra, venta y crédito para artesanos), y con F. w. RAIFFEISEN 
[1818-88], promotor de las cooperativas agrícolas. A partir de 1854 se crean cajas de ahorro y de 
crédito para la financiación de simientes, máquinas, etc. 
Consecuencias: Las asociaciones y sus funcionarios van asumiendo progresivamente la 
representación de los intereses del individuo; que, en la democracia corporativa pierde o 
renuncia a su iniciativa personal en favor de los pressure groups (grupos de presión sobre el 
Estado y la legislación). 
1847 Manifiesto comunista. 
1871 Comuna de París. 

* 
Nacionalidades-Romanticismo. 
Rusia, Alemania, Prusia, Italia, Los Balcanes, América/Independencia. 
Nacionalidades – colonialismo 
Imperialismos. 
Common Wealth. 
Capitalismo monopolista. 
1864 Internacional 
1868 Trade Unions. 
1914 1ª Guerra Mundial 
1917 Revolución Rusia. 
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NO-ciudad (1) (22/04/08). 
 
F. de Azua. “La necesidad y el deseo” 
Rev. Sileno. Nº 14 – 15 – Dic. 2003 
 
Ciudad depósito de la memoria bajo la forma de una representación cósmica. 
En la ciudad nacen, la escritura, la contabilidad, la historia, es decir, la técnica “registral” que nos 
permite hacer duradero lo efímero. 
La ciudad cambia los dioses fluyentes por los sedentarios. 

• 
- Primeras ciudades- Superioridad agrícola sobre la caza. 

• 
- Ciudades góticas – diferencia campo / ciudad y capitalismo. Sistemas mnemónicos y contables. 
 Ciudad estado. 

* En 1297 Siena normaliza las fachadas. 
* las ciudades góticas fueron dibujadas, grabadas, pintadas… La imagen de la ciudad era 

de culto. 
* La primacía del documento visual sobre el escrito será abrumador, sobre todo a partir del 

Renacimiento. 
• 

Ciudades modernas. Con las ciencias experimentales, la literatura se interesa por la descripción 
geográfica. 
El Quijote (1605) es una novela de caminos que describe lugares habitados (impenetrables). 
(Lo mismo pasa en Moll Flanders de Defoe. 1722) 
Las novelas del S. XVIII tienen por argumento la emigración (Lehan “The city in literature” Unv. 
California. 1998, y Moretti “Atlas de la novela europea”.1999) y la oposición entre vida normal y 
urbana (Tom Jones, “Clarissa” de Richardson.1748). 
A partir del XIX el espacio urbano y el espacio narrativo se funden (Dickens y Londres, Balzac y 
París, Dostoievski y Petersburgo, Galdós y Madrid). 
Sin novelas las ciudades quedan sin alma. 
Fisiología urbana (Balzac). 

• 
El desmesurado desarrollo de la ciudad fue minando las posibilidades de verosimilitud del retrato 
literario urbano. 
En el XIX los narradores dividían la ciudad en zonas (generalmente dos; la del bien y la del mal). 
Esto normalizaba el objeto y pautaba el relato. 
El final del XIX el esquema se complica, se añaden nuevas morales y espacios (una tercera, al 
menos). 
La metrópolis dejaba de ser abarcable con la palabra (y con el dibujo). 
Los autores en el XX de Biely y Joyce (Ulises, 1922) cambian la forma narrativa. 
Benjamín afirma que l nueva metrópolis sólo puede ser representada mediante el cine y la 
fotografía ( de forma atmosférica y parcial). Intuyó que el montaje era una nueva categoría 
estética que surgía de las metrópolis industriales (como el Ulises). 
La yuxtaposición de imágenes expresaba el proceso productivo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la experiencia sensible. 
El montaje da cuenta de la ausencia de unidad interna de la ciudad. 
Las fotos aéreas fueron la alternativa futurista a la imagen genérica de las ciudades. 
- Baudelaire señala este fenómeno - (a Arsene Houssage). 
Las postciudades contemporáneas también están más allá de lo representable. 
Desùés de la 2ª guerra, lo inabarcable es la definición misma de la urbe que se ha vuelto opaca, 
y misteriosa (G. Daghini “Problemática de la metrópolis”). 
La aparición de: no lugares, no ciudades, heterotopias, parques temáticos, simulacros 
verdaderos, hacen de las ciudades laberintos (intrincadas complicaciones) de imágenes 
dispares. 
Esto es irrepresentable. No tiene figura. 
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La ciudad sigue siendo el cerebro, el corazón y los músculos del capitalismo. 
Las ciudades han petrificado la imagen de lo deseable, los recuerdos, temores y poderes. 
• Pintura (dibujo) fue suficiente para la ciudad antigua. 
• La palabra dió cuenta de la ciudad industrial. 
• Cine y fotografía bastaron para el siglo XX. 
Ha desaparecido la ciudad como unidad conceptual?. 
Sobre la ciudad histórica se construye hoy un simulacro (verdadero) de ciudad clásica. 
 
Simulacro es: imagen urbana que imita las imágenes televisivas, fotográficas o fílmicas 
(míticas o ficticias) y que pone en el mundo una ciudad copiada de un modelo que nunca 
fue habitado por seres humanos. 
 
El modelo ideal de la ciudad es la cáscara de una ciudad pasada, entendida como 
ordenación que va a contener lo desbordado que hoy ocurre en consecuencia al tedio de 
una sociedad sin futuro. 
El “sin futuro” rompe el imaginario reactivo y aplasta la invención en la reproducción. 
 
Baudrillard (1970 “La sociedad de consumo”). 
Señala el simulacro como consecuencia del paso de una economía industrial a otra de consumo 
y servicios. 
La última ciudad representada era la dividida en proletarios y burgueses. Hoy la producción de 
bienes destinados a cubrir necesidades ha dejado paso a la promoción de deseos (de consumo 
pretencioso) como fuerza motriz de la economía. 
Las necesidades humanas tienen definiciones claras que son representables. 
Los deseos no las tienen porque son insatisfacibles  (desear desear). 
La no-ciudad sigue la dinámica de los deseos (escenografías espectaculares) en la disolución de 
la lucha de clases y la aparición de “identidades” novedosas (religión, aficiones, inclinaciones 
sexuales, etc). 
La realidad virtual aparece como un “lugar” con futuro. 
 
Arquitectura es cualquier lugar cuya construcción (configuración material) defina un modo 
de habitar el mundo. 
 
Ojo, cualquier construcción es habitable en alguna circunstancia: aunque constriña o 
module el modo de proceder colectivo. 
La arquitectura no es el objeto ni el modo, o son las dos cosas juntas (que son relativas 
pero independientes), o es la pretensión de quien impulsó el objeto edificado. 
 
Hay ritualidades habitables (en cierto modo) (grados de irrealidad). 
El simulacro es el revestido de lo habitable por una fantasía figurativa. 
La virtualización sustenta una clase de experiencias. 

• 
Hoy seguimos en el espíritu platónico. 
Platón distingue: 
1.- Un hecho real (una realidad objetiva radical) (modelo eidético). 
2.- Las copias, que son los objetos existentes tangibles (producidos). 
3.- Las copias de las copias (la representación, plástica, artística).  
Platón expulsa a los que hacen copias de copias (artistas). 
El hábito platónico está arraigado. 
Vemos las cosas como emanaciones de idearios (Weltanschauung) o de máscaras sucesivas 
(Nietzsche). 
Así, en la ciudad, ocurre: 
Ciudad real (hiperexistente) – copias contingentes – copia de la copia – copia de la copia de la 
primera copia (ciudad clásica idealizada). 
La copia final es copia de una imagen sin referente eidético, aunque es más genuino eidos 
(forma sin formación) porque es pura figura. 
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La experiencia de la no-ciudad es la de participar en un espectáculo que es una experiencia 
tangencial a la de la supervivencia colectiva. 
El autor de simulacros asume para sus obras la imagen de la copia disfrazada (transmutada) en 
idea. 
 
Platón: Republica 
Hay tres artes distintas respecto a los objetos: La de utilizarlos, la de fabricarlos y la de 
imitarlos. 
 
Rimbaud. Las ciudades. Esa región de donde vienen mis sueños y el más mínimo de mis 
movimientos. 
 
Gentryficación de las ciudades. Variante virtual de lo anterior diseñado, a partir de imágenes, sin 
atender a sus razones formativas (necesidades). 
El simulacro es un enmascaramiento de las condiciones de vida y los procesos productivos de 
las cosas simuladas (p-ej: la vivienda burguesa de Barcelona). 
 
Sorkin: 
En la nueva ciudad, la legibilidad de órdenes sociales ha sido manipulada y oscurecida (la lucha 
de clases por ejemplo). 
La no ciudad no se puede representar por los medios clásicos. 
Detrás de los escaparates no hay nada que vender. 
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NO-ciudad (2). 
 
R. Moneo. “Seis apuntes discontinuos”. 
Apunte 4. La ciudad dibujada. 
Algunos ven el origen de la ciudad planeada en los campamentos militares. 
En el Renacimiento se ven las ciudades como edificaciones que pueden dibujarse (proyectarse) 
(aparecen dibujos de partes de ciudades ideales; la pesperctiva no da para más). 
Ciudad barroca- ciudad para ser contemplada (de ciertas formas) – arquitectura al servicio de la 
fotografía purovisualismo cívico (elitista). 
Burnham (1892). “Chicago”. La ciudad como escenografía teatral perfecta. 
Teorías de la ciudad. 
Apunte 5. 
Aldo Rossi (1960) – teoría de la ciudad Ξ teoría de la construcción de la ciudad. (Lefevre. La 
producción del espacio). Ver la ciudad como un organismo excretado (como el coral), como una 
superposición de tejidos técnicos. 
Apunte 6. 
Tejidos y sistemas de integración-disolución (flujos) traslación – circulación – estancia – 
movimiento – reposo. 
Dinámica de usos cambiantes. 
Invento del container. 
Todo edificio es un container. 



NO-ciudad (3) 
 
 
Félix Duque. "Bit city, old city, sim city".  
Theos es término medio del paso del ente al logos y viceversa.  
La era de la revelación de la técnica en cuanto antropogenia y a la vez cosmogónica.  
Onto-tecnología.  
Técnica como límite entre hombre y mundo.  
Paso entre lo óptico y lo lógico.  
Mayo del 68.  
La ciudad es oposición a Theos, ensalce de la técnica.  
La ausencia en la ciudad-la habitación no es una donación divina.  
Edén. Jardín limitado por el desierto y cubierto por el cielo.  
Las necesidades espirituales de Adán y Eva eran nombrar (y transgredir?).  
Adán y Eva no necesitaban habitáculo, la ciudad nace tras el asesinato del pastor Abel por el agricultor 
Caín, para evitar la cólera (destino) de Dios.  
"Cultivarás la tierra .... te negará sus frutos .... andarás por ella fugitivo y errante". Caín funda una 
ciudad (Enoc), tiene un hijo y se oculta de Dios.  
Ciudad: Caín se niega a obedecer a Yavé y, en su hybris técnica, dejada de la mano de Dios, se 
asienta definitivamente formando ciudades amuralladas y techando sus casas.  
El hombre cainita establece su morada a la contra; contra la tierra, contra el cielo y contra los otros.  
Ciudad agresiva. Hombres que talan y generan y se refugian en sus casas.  
Paz y guerra.  
La no ciudad niega y supera la ciudad.  
Movimiento excitado (translaciones) que crea nódulos (no centros).  
La red- lugar de usurpación, de disimulo, de simulacro, de incógnito.  
No-ciudad es la Nueva Jerusalén secularizada.  
No ciudad es una infinidad de centros.  
No ciudad es el cosmos de Joyce.  
No ciudad está sobredeterminada.  
No ciudad es pura movilidad ..  
 No ciudad es "contra" la naturaleza y la historia.  \H /  
No ciudad es católica (universal) y apostólica - proselitista. Convierte las cosas en flujo y luego en 
tejido, en texto.  
 
Se proyecta haciendo el camino inverso.  
Texto-> tejido/diagrama-> reportaje -> figura indicativa -> objetos.  
 
No ciudad es circulación de nada a nada.  
Las megalópolis son los nudos de la economía global.  
No ciudad vincula enormes segmentos para la transmisión y conexión. Megalópolis son las ciudades 
concretas de la no-ciudad genérica.  
Se desvanecen los núcleos de dispersión y las comunas autosuficientes.  
No ciudad acabará configurando una red de megalopolis con rapidas comunicaciones entre sí. 
No hay ciudad “hay”. 
Como ciberciudad – (bit city) trabajo. 
Como centro histórico – (old city) – kitsch privacidad. 
Como parque tematico (sim city), antes sincity, diversión. 
Tres maneras de ser de la distancia. 
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No ciudad (4) (01/05/08). 
 
Manuel Delgado “La no-ciudad como ciudad absoluta” (Rev. Sileno nº 14 – 15 Dic. 2003) 
 
No ciudad tiene mala reputación. Evoca desmoronamiento en favor de la ciudad difusa. sin 
espacios socializadores. 
Se ve como el aglomerado de los centros comerciales. 
 
No-ciudad es anti-ciudad-idealizada-pequeña-socializada. 
No-ciudad es la aceptación de la insatisfacción de la ciudad, y la búsqueda de las razones 
para los sentimientos desolados concomitantes. 
 
No-ciudad es a ciudad como lo feo a lo bello, es lo opuesto, pero no su negación. 
(negación como nihilización) 
No-lugar 
Auge: “espacios de anonimato, lugares monótonos a los que no corresponde identidad, distinta 
de los contextos identificadote”. 
Levinas: “lugares para una no-sociedad, para una sociedad sin mañana, sin comunidad, 
sociedad del azar”. 
Lugares donde no puede haber encuentros ni intercambios experienciales. 
Jean Duvignaud, “Lieux et non-Lieux” (1977). 
Michel de Certeau, “L’invention du quotidien“ (1992). 
El no lugar es el puro “pasaje” (no el paisaje), del espacio sin creación, al espacio (producto 
lefevriano) hecho de recorridos transversales en todas direcciones. 
Calvino (en “Ciudades invisibles”; “Sofronía”). 
Sofronía está hecha de dos mitades, en una está la montaña rusa, el carrusel… En la otra, de 
piedra y cemento, está el banco, las fábricas, el parlamento… Una mitad es fija, la otra 
desmontable (la desmontable es la de piedra). 
La ciudad firme es la de los acontecimientos efímeros, las pasiones azarosas, mero transcurrir. 
La no-ciudad es todo aquello a lo que, en la ciudad no le es dado cristalizar. 
La no-ciudad es el orden que organiza al mismo tiempo que desorganiza la ciudad, lo que funda 
la ciudad es lo mismo que la disuelve. 
La no ciudad es el rehacerse continuo de la ciudad (de lo ya hecho en ella). 
Los transeúntes tratan de acomodarse a la ausencia de lugar. 
 
Lugar ausente, ausencia en el lugar. 
 
Usuarios que atraviesan el espacio (sentido) de los demás, que arrastran su lugar sin lugar a otro 
lado. 
No ciudad es la dinámica que cristaliza y transforma la ciudad (el no-ser platónico). 
El no ser no es lo contrario de ser, sino lo otro que ser, lo entre los seres. 
(Buscar Levinas) 
El movimiento (Aristóteles) es una forma de no ser. 
El movimiento es de verdad no-ser, y es ser, puesto que participa de el (Platón. El extranjero). 
 
Ser es estatismo permanente, sección, serie de estatismos igualables en cuanto que 
pertenecientes al mismo devenir (dinámica cambiante articulada). 
 
Levi Strauss: 
La ciudad es una etapa duradera, la no-ciudad es en cambio una vía (una dinamicidad) 
 
Duvignaud: 
La ciudad encierra. Responde así a la no ciudad-(las obsesiones nómadas) (?) 
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La ciudad de Roma empieza siendo un agujero (mundus)-pozo donde se entierra el polvo traido 
desde otros lugares- A su alrededor, Rómulo traza con un arado arrastrado por un buey y una 
vaca blancos los límites que separan la ciudad de lo externo nomádico. 
 
La ciudad es vocación de  pararse juntos. 
 
Desde entonces errar es vagar y equivicarse. Todo errar es error (terror). 
Ciudad = hoyo y cerco frente a lo diferente. 
La ciudad se nutre de lo que la niega, lo que está a su alrededor recorriéndola como un gusano. 
Deleuze y Guatari ven la ciudad como correlato de la ruta, entidad que es circulación y circuito, 
defendida por entradas y salidas por las que los flujos circulan de dentro a afuera y al contrario, 
siempre horizontalmente. 
Entienden que toda materia que se incorpore a la red de canales de entrada y salida ha de 
decodificarse y disolverse hasta hacerse líquida o gaseosa. 
Si la ciudad es un punto-circuito, el estado quiere ser jerarquización inmóvil. 
Las líneas que conforman la ciudad son horizontales. Las que genera el estado son verticales. 
 
En la sección está la jerarquía. 
La ciudad es un fluir constante de materia decodificada (digerida, transformada, en ropa, 
comida, ..., etc) entre ámbitos de reposición, planificación y fabricación que se insertan en 
la red de flujos como terminales derivadas. 
El Estado es la red de ámbitos de planificación y control insertada en la red de flujos 
general. Lo vertical es jerarquía simbólica-conceptual-ex-tática al margen de su 
funcionamiento. 
Lo vertical es extático. 
 
Vagar es estar ocioso andar sin lugar, andar sin encontrar (improductividad, desorientación, 
ambivalencia) 
 
Vagar es el modo del hacer artístico (si se vaga con pasión). 
 
Ezra Park (1923): la conciencia no es sino un incidente de la locomoción. 

* 
El no lugar es una categoría cuya génesis es inseparable de la geometría barroca. 
Descartes:  
La materia es reconocida por el entendimiento, entidad que vive emboscada en el interior de 
cada cual y nos da a conocer cualidades del mundo de las que ya sabíamos algo antes de 
experimentarla. 
El entendimiento es un “locus” privilegiado que no está en la extensión. 
Tampoco está en nosotros, pero actúa a través nuestro. No lugar del espíritu desde el que se 
insertan todos los lugares del mundo y que es un pensar que para existir no tiene necesidad de 
lugar. 
Ese espacio es el movimiento mismo de la razón. 
 
El movimiento mismo (de todo) es la naturaleza del espacio-significante, del entender. 
 
H. Arendt. ¿Dónde estamos cuando pensamos? en un no-lugar. El sujeto es un no-lugar 
(Derrida) a medio camino entre la posibilidad y la voluntad de representar el mundo. 
El no-lugar de Descartes es como el espacio de Kant: que es un a priori. (un molde formativo sin 
materia ni lugar). 
 
A prioris como moldes formativos prenatales, genéticos, ultramundanos. 
 
“Todas las cosas, en cuanto a fenómenos externos, se hayan yuxtapuestas en el espacio” (ese 
no lugar acumulado es la memoria). 
Kant: “Ser no es un predicado real. Es simplemente la posición de una cosa o de ciertas 
determinaciones de sí”  
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(en la parada del fluir de todo, en una sección atencional o activa). 
 
Posición es ser (aparición relacionada); no ser es no-posición; es dis-posición. 
Certeau-> “lugar” como orden de disposición de elementos en coexistencia (dialogía), y “espacio” 
como lo que hay cuando se tienen en cuenta vectores de dirección y cantidad... y tiempo. 
El espacio es un cruce de movilidades. 
El no-lugar es lo producido por el movimiento. No es otra cosa que una manera de pasar. 
Lo urbano es una masiva experiencia de la carencia de lugar. 
 
El no lugar se hace pasando por allí muchas veces. 
 
El no lugar es el límite. 
El no lugar no es un lugar a atravesar, es la travesía que desmiente el lugar. 
 
La destrucción es el polo indispensable para concebir las cosas como tránsitos. 
 

* 
 

El no lugar es el dibujar, mero intersecar, fotografía móvil que se limita a irrumpir y de la 
que luego no queda sino la estela (rastro,  un vestigio destinado a borrarse. 
 
La no ciudad es espacio de discurso y acción sociales, escenario de intercambio y de interacción 
humana. 
 
La casa es un no-lugar habitado, habitable escenario cristalizado. 
Casa para moverse, o casa para ser morada. 
 
La molécula de la ciudad es el transeunte (esfera, espuma). 
Augoyard (“Pas a pas”. París, 1979) habla del caminar como actividad diagramática (diagrama: 
líneas temporales que sigue un cuerpo que va de acá para allá) que produce enunciaciones 
peatonales o retóricas caminatorias. 
 
Esto es el dibujar, que hace enunciaciones figuradoras. 
 
Caminar viene a ser como hablar emitir un relato, hacer proposiciones en forma de éxodos. 
Caminar es pensar (Rosseau. “”Enunciaciones de un caminante solitario”). El itinerario del 
caminar es el espacio de un trabajar. 
Caminar es discurrir, pensar, hablar, parar. 
El paseante poetiza la trama ciudadana. 
Comenta los lugares por donde transita en una geografía imaginaria hecha de llenos y vacíos. 
La no-ciudad del transitar es el ámbito para la exhibición, el ámbito de una sociedad de miradas. 
La no-ciudad es lo que difumina (asombra) la ciudad entendida como morfología y como 
estructura. 
Alrededor del viandante sólo está el tiempo y sus despojos, metáforas que ya no dicen nada. 
La no-ciudad es la ciudad que tejen y destejen sus viandantes. También la de las grandes 
coaliciones peatonales que se apropian de las calles para la fiesta o la protesta. 
La no-ciudad es lo peripatético de la ciudad. Las formas del movimiento en la ciudad. 
Todo viaje es filosófico. 
Baudelaire y su flaneur, Benjamín y sus travesias Y luego la excursión dadá, la deambulación 
subrealista, los letristas, Cobra. Los situacionistas practicaron la deriva psicogeográfica. 
Deriva: técnica de paso fugaz a través de ambientes diversos. 
 
Constant (New Baby lon) 
Revista Espares et societés 28-29 mayo, 1979. 
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Smithson : Caminar es pensar con los pies. 
Fluxus- paseos colectivos por N.Y. 
La no-ciudad es el ámbito que no suscita recuerdos. 
Territorio residual en donde no hay nada, ni pasado, ni futuro (el futuro del viandante, claro), sólo 
el presente hecho diagrama de quienes lo cruzan. 
 
No es posible la quietud en la ciudad? 
Quizás aquí esté la clave del éxtasis externo, de la lugarización del afuera, convertida en 
interioridad reberverante. 
 
El desierto es la expresión más comprehensiva del no-lugar, espacio que sólo puede ser 
atravesado por quienes antes se han perdido en él. 
Moles: “Psicología del espacio” (Aguilera, 1972). 
La no-ciudad es la ciudad, menos la arquitectura. 
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Crisis urbanas (01/05/09). 
 
Pensar el presente, crear el futuro (EP 18-04-09). 
 
El escenario principal de los debates actuales es la ciudad. 
La crisis se siente extraña. La ciudad (la ciudadanía), no se puede atribuir más que a la 
concausalidad cuantitativamente convergente. 
Lo que ocurre es la resultante de una dinámica global. 
Pensar es arreglar lo desajustado, es pasar a que todos y cada uno conjeturen lo global como si 
lo pudieran abarcar y diagnosticar (cada uno). 
Las conjeturas de corrección de los excesos suponen pensar en restituir las cosas al estado en 
que estaban antes de los excesos. Suponen anacronizar las fórmulas y las visiones, usar 
fórmulas pasadas como criterios de evolución. 
La ciudad es el resultado de las evoluciones que llevan a las crisis, el testimonio cosificado de 
una producción errada. 
En la crisis, la ciudad aparece sin producción, hecha, y esto lleva a pensar en su cosicidad, en su 
figuralidad, en sus objetos producidos. La necesidad de salida lleva a plantearse una nueva 
cosicidad producible de otro modo (a la antigua). 
“Estamos dejando atrás la ciudad de los arquitectos y las instituciones por la ciudad de los 
ciudadanos” 
 
Silva cree que los usos de las técnicas son locales. 
 
Ha llegado el fin de los edificios escultura, construidos por arquitectos y estudios estrella, iguales 
en todas partes del mundo; llega el momento de la acción civil. 
 
Es difícil saber a que pasado alternativo llevan las visiones reivindicativas de un futuro 
más “sostenible”. 
 
Como si la actuación sobre el medio fuera a paliar el fondo de lo sistemático colapsado. 
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López Varela “Retratos de Dublín” en “La ciudad como escritura” (05-08-08) 
 
Dublineses. 
Capítulo sobre la historia moral de Irlanda. 
Ciudad como centro de una parálisis generalizada que invade la vida social, política religiosa y 
artística. 
(“Los muertos” es el capítulo donde esta visión es más radical). 
Dublineses son 15 epifanías o momentos reveladores. 
En Dublineses hay una presencia acústica de la ciudad (poliglosía de Bajtín?). 
Ciudad escuchada y nunca vista (envolvente e invisible). 
 
Ulises. 
Viaje por lugares nombrados y jamás descritos. No hay descripciones de los interiores (bares, 
iglesias, juzgados, bibliotecas,...etc). Aparecen como cotidianos, conocidos (no interrogados, no 
apartados). 
En Ulises se entra directamente en el interior de las personas. 
Todo es interior (en un adentro). 
En el Ulises metemos las narices en lo público y en lo privado de las gentes, en lo social y lo 
obsceno. Se asume que estamos dentro, que somos uno más. Nos hacemos habitantes de la 
ciudad. 
Al final se siente la lectura como una resaca y una invitación a volver a leer. 
 
Finnegans Wake. 
Es un sueño con tintes de pesadilla. 
El Sr. Porter sueña con culpas entre personajes ficticios (leidos?). Adam, Wilde, Napoleón...., etc. 
Finnegans es un albañil borrachín que se cae de una escalera y se mata. Una gota de whisky del 
funeral le cae en la cara... y resucita. 
Fin-again-wake. 
Acaba-otra vez-despierta. 
Trabajo en progreso es trabao fluido. 
Todo en Finnegans Wake es fluidez: las fuentes son (Vico, la Biblia, la Cábala, Freud...) 
Poliglosia. 
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Perec. “La vida, instrucciones de uso” (25/08/08). 
(Anagrama). 
 
Frente a “vidas minúsculas” de P. Michon. 
Relatos pequeños, hechos de conjeturas a partir de objetos (colecciones de cosas), de 
lecturas de obras diversas, de acotaciones autobiográficas y de algún recóndito esquema 
intencional. 
Perec es un coleccionista clasificador de cosas que entiende albergadas en sistemas de 
almacenaje. 
De hecho entiende el mundo como un lugar para guardar cosas. 
Todo es un edificio descompuesto en cuartos alrededor de la comunicación (la escalera, la 
calle...) recubiertos de cosas, donde se alojan historias diversas. 
Cada historia modifica su alojamiento y es matizada por los adminículos que acompañan al 
espacio (Especies de espacios). 
Todo lo que narra, está enmarcado por la amplitud y las cosas que revisten esos interiores 
(recuerda los pliegues de Deleuze), y la amplitud edificada es un ámbito general (barriada, 
edificio, escalera, pisos). 
El libro de Perec deja ver una ciudad radical. En planta y en sección. 

* 
El arte del puzzle parece breve, elemental (Gestalt - teoría). 
Un puzzle de madera no es una suma de elementos que haya que aislar, sino un conjunto, es 
decir, una forma, una estructura... el conocimiento del todo y sus leyes, del conjunto y su 
estructura no se puede deducir del conocimiento separado de las partes que lo componen... 
Juntándose adquieren un carácter legible... 
Puzzle es enigma. 
 
El puzzle es una imagen del mundo y de la ciudad, algo que, conjuntado, hace ver una 
figura. Algo que, apartado, se muestra como una descomposición de un todo por 
medio de un sistema de sajaduras. 
 
El papel del creador de puzzles es difícil de definir. Al margen de los puzzles industriales, el 
puzzle auténtico es el modo de descomponer un todo en partes (corte aleatorio o siguiendo 
algún criterio). 
El arte del puzzle comienza con los que son de madera y están cortados a mano. 
Cuando los cortes se planean marcando los enigmas que tendrá que afrontar el jugador, en 
forma de desvíos, trampas, ilusión a cierta norma que el propio conjunto haga ver... 

* 
Se podría empezar así, en ese lugar neutro que es de todos y de nadie donde se cruza la 
gente sin verse (La escalera). 
Porque todo lo que pasa, pasa por la escalera, todo lo que llega pasa por la escalera; correo, 
muebles, visitantes, médicos, viajeros... etc. 

* 
La mujer que va a inspeccionar el piso se lleva un plano del barrio, una sección de la casa 
con el nombre de los inquilinos en las plantas y un plano tipo de los pisos. 
La novela se estructurará así. 
Aparece la casa como un puzzle. Cada capítulo es una actualidad (un acontecer acotado) 
alojada en un habitáculo. Los capítulos empiezan descubriendo los habitáculos que justifican 
y traban el acontecer narrado. Disfruta describiendo objetos (ver “Las cosas”). 
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Lo inhabitable (27/08/08). 
de Perec. “Especies de espacios”. 
 
Lo inhabitable: el mar vertedero, las costas erizadas de alambre de espino, la tierra pelada, la 
tierra osario, los montones de caparazones, los ríos lodazales, las ciudades nauseabundas. 
 
Lo inhabitable: la arquitectura del desprecio y de la pamema, la vanagloria mediocre de las 
torres y de los grandes edificios, los miles de cuchitriles amontonados unos encima de otros, 
la jactancia mísera de las sedes sociales. 
 
Lo inhabitable: lo reducido, lo irrespirable, lo pequeño, lo mezquino, lo estrechado, lo 
calculado justo a tope. 
 
Lo inhabitable: las chabolas de hojalata, las ciudades camelo. 
 
Lo hostil, lo gris, lo anónimo, lo feo, los pasillos del metro, los baños-duchas, los hangares, 
los aparcamientos, los centros de clasificación, las ventanillas, las habitaciones de hotel 
 
las fábricas, los cuarteles, las prisiones, los asilos, los hospicios, los institutos, las audiencias, 
los patios de escuela ¼ 
 
el espacio parsimonioso de la propiedad privada, los desvanes acondicionados, los soberbios 
pisos de soltero, los coquetos estudios en su nido de verdor, las elegantes viviendas de paso, 
las triples recepciones, las vastas estancias a cielo abierto, servidumbre de luces, doble 
orientación, árboles, vigas, carácter, lujosamente acondiciona do por un decorador, balcón, 
teléfono, sol, salidas, auténtica chimenea, galería, fregadero de dos pilas (inox), tranquilo, 
jardín privado, ganga excepcional. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid:27-05-09  
 

 1 

 
 
 

Ciudad radical (27/05/09). 
 
J. L. Pardo. “Las garrafas del periodismo”. E.P. 26.05.09 
 
El periodismo es la invención de la ciudad industrial. 
Y en el periodismo cabe todo. 
 
Un diario es una ciudad radical. 
 
El titular es el reclamo de lo raro en un tiempo en que todo es corriente. 
El titular por antonomasia es la llegada de una nueva era. 
Los periódicos son contenedores indiferentes y omnívoros. 
Que llenan el vacío de la ansiedad de novedades. 
La prensa electrónica es la culminación de la tendencia a colmatar de acontecimientos la vida 
cotidiana. 
La misión del periodismo es formar opinión que se supone consiste en enjuiciar críticamente 
posturas genéricas y aconteceres (políticos, económicos, culturales, etc.). 
El periodismo es la ciudad con su agora, lugar de discernimiento de posturas, de sistematización. 
 
Hoy no se discute de contenidos sólo inquietan los contenedores y sólo interesan los titulares. 
Y mientras nos entretenemos en debates sobre en qué soportes leeremos en el futuro, alejamos 
de nosotros la cuestión de que es lo qué leeremos, que es la única sustantiva, como aquéllos 
aldeano a quienes robaban el vino mientras disputaban sobre las garrafas en las que 
almacenarlo. Es cierto que esto pasa también en otros ámbitos: la mala noticia es que Internet no 
hará mejores a los periódicos, que la inmersión de los hogares en la banda ancha no elevará el 
nivel cultural de los españoles, que la introducción de ordenadores portátiles en el parvulario no 
resolverá el fracaso escolar y que la reconversión de las universidades públicas e institutos de 
secundaria mediante el plan Bolonia no aumentará la calidad de la investigación científica. Y la 
discusión acerca de qué podríamos hacer para mejorar el periodismo, el nivel cultural, las 
instituciones educativas o la investigación científica no puede celebrarse porque es una discusión 
de contenidos, y de momento estamos ocupadísimos con los contenedores y con la publicidad, 
con los portátiles, los móviles y las descargas caseras. Y no es por culpa de estos artilugios, sino 
de algunas decisiones políticas y profesionales, por lo que los periódicos, los libros, las escuelas 
y las universidades, que fueron hasta hoy los lugares naturales de estas discusiones, se están 
volviendo literalmente insoportables, es decir, inviables en cualquier soporte. 
 
La ciudad, los edificios sólo son eso, contenedores sin contenido. 
Como los planes de estudio, como las personas, como el destino. 
Contenedores vistos desde fuera, pura exterioridad vacua. 
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La guerra y la masificación (11/06/09). 
La vida instrucciones de uso. 
 
A. Rivera (E.P. Futuro 10-06-09). 
 
La densidad demográfica de los grupos humanos provoca el surgimiento de la complejidad 
simbólica y tecnológica. 
No se debe a cambios biológicos el aumento de la capacidad cognitiva. 
La guerra convoca el altruismo que es fundante de la cultura grupal. 
El comportamiento humano complejo se registra hace 45.000 años (en Europa y Asia?) y supone 
un salto cultural y tecnológico importante-> Comportamiento simbólico en el arte abstracto y 
realista y en el adorno de los cuerpos-> herramientas de piedra, técnicas de caza-> artefactos 
rituales y musicales. 
El humano anatómicamente moderno aparece en África hace de 160.000 a 200.000 años. 
Hoy los grupos se estudian desde su estructura, sus relaciones, la emigración, y los recursos del 
entorno y las estrategias colectivas para explotarlos.  
“Tanto los rasgos genéticos como los culturales son hereditarios” (R. Mace). 
Los culturales están en la organización y los medios simbólicos vividos desde la infancia. 
Powell afirma que la estructura demográfica de los grupos favoreció la transmisión de rasgos 
sociales. 
Bowles dice que las prácticas bélicas favorecieron la supervivencia de los grupos que contenían 
más individuos altruistas, dispuestos a poner en peligro su vida en beneficio del grupo. 
En la guerra, vence el altruismo. 
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Ciudad - arquitectura (12/06/09). 
 
Peter Hall. “Lo que cambia un lugar es la gente”. (E.P 12-06-09) 
 
Nadie puede abarcar lo que habría que saber para actuar de urbanista (ni de arquitecto a veces). 
La solución es crear equipos. 
 
Lo que cambia un lugar es la gente. Si su vida es buena, la ciudad es buena. 
“El aire de la ciudad hace libre” (dicho medieval alemán). 
Dejar vivir es lo que hace crecer a las ciudades. 
Las mejores ciudades son las más civilizadas y ser civilizado es tener (sentir) cohesión social. 
Una buena vida urbana puede desarrollarse en todo tipo de situaciones físicas. 
Las ciudades nacen para cumplir funciones que luego cambian. Para sobrevivir, las ciudades 
deben de encontrar nuevas funciones (nuevas actividades económico-sociales). Hoy las grandes 
ciudades no fabrican: piensan y organizan. Los trabajos en ellas, más que manuales, son 
cerebrales. 
En el futuro habrá ciudades pequeñas y sostenibles. La densidad es una excusa para construir. 
Las ciudades reales no caben en las ciudades tradicionales. 
La inmigración cambia socialmente las ciudades. 
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Paolo Ferrari 

Plan de una ciudad (la tercera del Milenio) en ausencia de duplicación: 

 dematerialisations y rematerialisations en Ausencia 

   

a.  La ciudad del Tercer Milenio es una ciudad en la duplicación (e) en caso de ausencia, un lugar 
que es abstracto y concreto al mismo tiempo.  Un lugar específico para la experiencia y mental 
de acoplamiento al nuevo dominio expresado por la mayor actividades del Homo sapiens s. en la 
dirección del Homo Abstractus.  

 Este dominio o asystemic nivel se caracteriza por una menor resistencia que se manifiesta en la 
interacción de los elementos materiales de hormigón - los objetos, las cosas concretas - con la 
afectiva y la comprensión de las actividades s. Homo que se encuentra en una fase de 
transformación hacia una más compleja la inclinación hacia la abstracción (ab-trahere) -> H.  
Abstractus.  

 Esa propensión de capacidad no se limita a ser una calidad de la actividad sólo en un nivel 
intelectual y la comprensión, que es un simple resumen elaboración conceptual-como se 
muestra en la presente etapa de evolución, la fase de abstracción, una etapa sine materia, 
tendrá lugar la propensión a lo largo de todo el universo de las ideas que, a partir de res cogitans 
a la res extensa, en la comprensión de un resumen en su conjunto - sine materia - el universo 
constituido por el observador y el observado.  Esa transformación-la interacción con la 
desmaterialización del objeto concreto no sólo se refieren a lo que ya estamos experimentando 
en la actualidad en el ámbito de las altas tecnologías y de la informática - donde podemos ver la 
transformación del objeto concreto-cosa (res) en algoritmos y realidades virtuales (objetos sin 
asunto) -, pero la mente (y cuerpo) tendrá una propensión para capturar y elaborar el objeto en 
un estado particular: será detenido, el pensamiento y la experiencia dentro de la diferencia de sí 
mismo (en el resumen de diferencia) . El objeto no será experimentado y elaborado como un 
material que tiene a un resumen más adelante, sino como un ser que ya ha sido extraída 
simultáneamente (elaborados a partir de sí mismo): objeto vacío (sin relleno y rico en alta 
conductividad) en un estrecha relación con la idea de pensar que, a cuya base (cada vez más a) 
hay un parámetro constante - constante en-A - que es igual a cero grado o un grado (igual a) 
nada en ausencia (en la diferencia de mismo), inclinados a dematerialise y dematerialise sí 
mismo (a diferencia de en-) simultáneamente con la manifestación de la objetivación (de sí 
mismo) en el mundo exterior, como un cuerpo concreto y real.  

b.  Los ciudadanos de esta nueva ciudad, por lo tanto, temas que serán (más) en la transformación 
de las personas que, pertenecientes a una nueva condición somatomental - como consecuencia 
de su transformación -> H.  Abstractus - están listos para el vehículo toda la cantidad de piezas 
de información, con varios focos y varias direcciones, que son en parte los de la actualidad 
tecnológica-mental de la etapa, en un cada vez más complejo espacio-tiempo que coordina el 
sistema -- > asystem y libera el objeto-cosa-mundo desde su identificación reiterativo obligado a 
fijeza de un reflejo de sí mismo (el objeto se convierte en resumen igual a nada).  

 Estas nuevas condiciones son los catalizadores de las nuevas exigencias éticas  

c.  [La condición de una falta de fijeza y de un (pre) disposición a la diferencia sería deseable,  
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 entre otras cosas, ya en la etapa actual de la historia del Homo sapiens art que, sorprendidos y 
desconcertados por el desarrollo de tecnologías y la ciencia (con poca materia táctil), no puede 
encontrar una respuesta adecuada, inteligibilidad y sentido ético, porque de somatopsychic su 
condición de origen animal a la que aún es excesivamente vinculada].  

 2 

a.  La ciudad del futuro - ética espacio-tiempo del nuevo milenio - tendrá la calidad y ampliar 
constantemente dematerialise propia construcción y deconstrucción de sistemas complejos de 
una determinada especie (asystems en ausencia).  Estas entidades se encuentran en un estado 
que les inclina a cambiar de nivel constante y que todavía no entran en una fase de gran 
indiferenciado o caótico fortuitousness catástrofe: son controlados por el nivel cero, que es la 
diferencia, sin fijeza de la identidad que constantemente producto a través de los puntos básicos 
de la totalidad.  

b.  La ciudad es una entidad espacial-temporal en una constante (grado cero) la transformación: es 
una transformación que no está ligada a la dirección de un tiempo concreto, sino que es un 
fenómeno que salen de un tiempo que, de perder su propia huella (resumen tiempo ), se 
convierte en la alteridad propia = diferencia con la temporalidad en la diferencia.  

c.  Esa temporalidad muestra su inclinación, en su manifestación más (tiempo sin fijeza y 
dirección), para incluir (en la dimensión-) la muerte: es el momento de la muerte, que es capaz 
tiempo (ambos inclusive) de (resumen) la muerte.  

 Es hora de aceptar - incluso en su propia transformación - en su propio morir-alteridad.  

 [El tiempo que muere en cada instante debe ser momento actual que aún no ha asumido que 
incluye la sensibilización (el tiempo no puede morir de sí mismo)].  

 3 

 Constante sub-sistémico y condensadas rarefactions (los elementos constituiting la ciudad) en 
un unitario subsunción se orienta ahora a través de procesos digitales - por lo tanto, ser más 
tecnológicos-mecánica - y ahora a través de la colocación y reubicación de las unidades en 
situación de juego (modo analógico) por que resumen la comunidad que interactúa con el medio 
ambiente en términos sincrónico y diacrónico, lo que dio lugar a la asystemic lugar de la ciudad 
de la que es una constante que participan creador: la comunidad tiene una constante propensión 
a (resumen) de acoplamiento al proceso de transformación y canciones a la misma y se 
desarrollan, de acuerdo a la libre organización de las modalidades de la (compleja), con varios 
focos y las direcciones, en la transformación como una de varias capas de red.  La comunidad 
también asume la guía de este proceso, con el objetivo de tener todo como vacío como sea 
posible, siendo este su principal cualidad: todo esto se logra a través de las relaciones entre el 
particular (de arquitectura) los objetos en juego, sus volúmenes, sus formas, sus colores y 
signos, sus influencias recíprocas con el fin de constituir un campo que está abierto a que todo 
(a) la comunicación de las acciones-objetos-afecta a un resumen de cuerpo-mente, esta entidad 
ha recortado su cordón umbilical (así como cualquier fijeza concretos) y se ha separado 
definitivamente de lo que ha sido el natural (evolución) de campo, pero sin ceder a la relación 
causa-efecto de la reiteración de la máquina.  Lo que prevalece es la diferencia: diferencia de la 
propia de cada objeto y de cada uno de los temas en su interacción mutua, ya que han adquirido 
una (grado cero) la libertad porque ya no tienen que defender y preservar a toda costa de su 
propia identidad (la identidad de sus propio régimen mental y corporal-papel-de potencia).  

 4 

 (A través de todo esto) se da forma a la realización de una utopía (que se resumen = extraer de sí 
mismo) como expresión y experimentación, de un lugar a tiempo, sin la materialidad física de animales, 
en la dirección de una entidad que es rica en la ausencia de sí mismo, a pesar de calificar como un ser 
concreto.  
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 Cese no consiste (o mucho) en el manifiesto que se haya quitado, sino (más bien) consiste en la 
capacidad de expresar el complejo y abstracto (sine materia) de acoplamiento a un (cada vez) 
ultramaterial objeto: todo esto tiene lugar en - la ausencia de que la resistencia (a la sensorialidad y la 
percepción) de un viejo y sustituida (animal y thingly) tipo.  El (la arquitectura) objeto, la ética ciudad 
expresa el tiempo y los lugares de este acoplamiento que está dispuesto a permitir que el objeto-cosa, 
que es pobre en el pensamiento de transformación, para pasar (a través), en lugar de solucionarlo: la 
nueva etapa promete eterna mutación, ya que cuenta con el apoyo de un nivel rico en (absoluta) la 
diferencia, lo que equivale a un nada de un nuevo tipo, generando cada vez más abstracto, y pasa a 
través de la constante mutación de relacional en-A, que es un  principio de la paradoja  sin fijeza, de  
(variable) diferencia de sí mismo. 

 

La ciudad en Ausencia  

 Un vacío (germinación) en condición de ausencia, como (ética), la utopía realizada.  
 
 

 1  

a.  La ciudad de la III Milenio es una ciudad-en-ausencia: se trata de un resumen antecedente, una 
preparatoria (a) el lugar de curado espacio (el espacio vacío en ausencia), que a su vez está 
dispuesto a curar sus habitantes (terapéutica espacio).  

b.  La ciudad-espacio (-tiempo) en ausencia es una entidad que ha aprendido a desarrollar y que el 
cambio en el vacío listos para designar a sí mismo como un vacío (enorme) espacio (-tiempo) en 
ausencia.  

c.  Enorme espacio: es la condición de propiedad de tal vacío espacio-tiempo.  Una entidad capaz 
de ser un verdadero lugar que tiende a la curación en sí y de sus habitantes - sin ningún tipo de 
existencia previa: no existe por sí mismo, a menos que se piensa de - apropiadamente incluidos 
en los sistemas complejos a fin de perder volumen en exceso (asunto indiferenciado ) que el 
objeto concreto suele tener (en la vida y en el mundo) es un ser natural que, incapaz de anular 
ausente.  

d.  No hay espacio sea cual sea (que puede ser designado como lugar de arquitectura) de un 
independiente (que se especifican resumen) actividad que sería libre de la sustancia 
indiferenciada de (su) condición natural.  

e.  Espacio deben adquirir la calidad de (artefacto) debería ser aún más espacio-tiempo (artefacto) 
en ausencia, es decir, un espacio apto para ser un lugar de curado (a-) (para sí mismo y los 
demás).  

f.  Espacio-tiempo en ausencia ética es la nueva condición de que - además de ser un lugar para 
un cambio radical en la estética, es también la instalación de contenedores de catalizador y el 
resumen de la nueva (a) y relacional (a-) a la realidad estructural que el Homo Abstractus - 
avanzado (resumen) expresión del Homo sapiens s. - es testigo y autor (arquitecto).  

g.  Espacio-tiempo, no cubiertos por el asunto indiferenciado de origen animal - (la) guarida, (la) la 
compulsión a la repetición - Se dice que en ausencia y toma (a-) y logra formar un estado dentro 
de la nueva (a - ) en el sistema-Ausencia.  

 2 

 Propiedad de la asystem en Ausencia  

a.  Espacio está vinculado por un tiempo variable de un tipo especial: el tiempo es abstracto, sino 
que también es liberado de su ser físico - directioned una flecha del tiempo, no obstante, que no 
exceda en su suspensión de su condición de ser, ya que no adquiere la propiedad de no ser 
física.  

b.  Tiempo se vacía, pero no suspendido: el tiempo está vacío y el resumen (objeto) y entreteje con 
un espacio que está en condiciones de estar vacío, libre de la vieja cuestión indiferenciada de un 
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espacio demasiado concretos (no conscientemente elaborado por un pensamiento abstracto) 
capaz de nada en la generación de ausencia: el espacio vacío, (a-) además de convertirse en el 
generador [de espacio-tiempo no obstruido y no inhibir la actividad compleja resumen de un 
organismo capaz de relacionales más abstracción y affectu cum-cum-intelectual (en -Ausencia)].  

c.  El espacio-tiempo de la futura ciudad-con un alto grado ético, ya que está vacía (un) lugar de la 
extracción realizada - es apta para interactuar con el mayor (nervioso) a las actividades que 
puede practicar en ausencia de la propiedad, que es un catalizador del resumen nada tiende a 
(ab-soluto) diferencia.  

d.  -Ausencia en el espacio es el espacio en la diferencia: la ciudad del futuro - la ciudad en 
ausencia: la ciudad en ausencia de duplicación - tiende a autogeneración en la diferencia, que 
es un lugar de constante cambio constante en Duplicar.  La comunidad de los habitantes es un 
complejo conjunto capaz de diseñar el vacío en el objeto de duplicación que, eliminados en la 
web de la ciudad de hormigón objetos abstractos y las relaciones, se elaborarán de acuerdo con 
un vacío constante (constante en-A) inclinado a la generación de espacio en ausencia, dado a 
conocer a partir de la repetición estranging (compulsión a la repetición) que se refieren a la 
actividad de un cuerpo-pensamiento, que no se ha desarrollado en la medida en que en la 
abstracción.  

3 

a.  La futura ciudad no pretende ser una entidad ya realizados, en realidad, es más bien un lugar de 
preparación (resumen antecedente), que tiene por objeto la identificación de un espacio-tiempo en sí 
carece de fin de originar un auto-organización de tendencia que entra en que se resumen a la 
interacción entre los seres - que son capaces de complejos en ausencia de actividad - y el no (más) 
thingly objetos pertenecientes a una arquitectura y una ciudad-con independencia de su planificación 
habitual obsoleto huellas de repetición, la compulsión a la repetición, de una mundo siendo 
reemplazado, en el curso de la emancipación (liberación) de la necesidad de que el mundo natural-
animal excesivamente llenado con hormigón de muerte (con la cosa concreta, carece de la lucha contra 
la esquizofrenia intersticios; esquizofrenia = demasiado thingly fragmentación con una tendencia a llenar 
los órganos -mente y la realidad, ya que ellos mismos no han hecho lo suficientemente objetivo, ser 
pobre en la complejidad-en ausencia y no pacificado). 
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Paolo Ferrari 

Plan of a City (of the third Millennium) in-absent Doubling: 

dematerialisations and rematerialisations in-Absence 
 

1 
a. The city of the Third Millennium is a city in-Doubling (and) in-absence, a place which is abstract  and 
concrete at the same time. A specific place for experiential and mental coupling to the new dominion 
expressed by the higher activities of Homo sapiens s. in the direction of Homo abstractus. 
 
This dominion or asystemic level is characterised by a lower resistance which manifests itself in the 
interaction of the concrete-material elements – the objects, the concrete things - with the affective and 
understanding activities of Homo s. who is in a phase of transformation towards a more complex 
inclination towards abstraction (ab-trahere) ―> H. abstractus. 
 
Such a propensity-capacity will not limit itself to being a quality of the activity just on an intellectual and 
understanding level, that is a straightforward conceptual-abstract elaboration as it is showing itself in the 
present evolutionary stage; the stage of abstraction, a stage sine materia, will have instead propensity to 
extend over the entire universe of the thinking being, from res cogitans to res extensa, comprehending in 
a abstract whole – sine materia – the universe consisting of the observer and the observed. Such a 
transformation-interaction with the dematerialization of the concrete object does not only concern what 
we are already experiencing today in the field of high technologies and of computer science – where we 
can see the transformation of the  concrete object-thing (res) into algorythms and virtual realities (objects 
without matter) – but the mind (and the body) will have a propensity to apprehend and elaborate the 
object in a particular state: it will be apprehended, thought and experienced within the difference from 
itself (in abstract difference). The object will not be experienced and elaborated as a material being 
which one has to abstract later on, but as a being which has already been simultaneously abstracted 
(drawn from itself): empty object (non filling and rich in high conductivity) in a close relation to the 
thought thinking it, at whose basis (further in-becoming) there is a constant parameter – constant in-A – 
which is equal to degree zero or a degree (equal to) nothing in-Absence (in-difference from itself), 
inclined to dematerialise and to dematerialise itself (to produce itself in-difference) simultaneous with the 
manifestation of the objectivisation (of itself) in the external world, as a concrete and real body. 
b. The citizens of this new city will therefore be subjects who will be (further) in-transformation; persons 
who, belonging to a new somatomental condition – as a result of their transformation ―> H. abstractus - 
are ready to vehicle the whole quantity of pieces of information, with several foci and several directions, 
which are in part those of the today’s mental-technological stage, into a more and more complex space-
time which coordinates the system ―> asystem and releases the object-thing-world from its reiterative 
identification bound to a mirroring fixity of itself (the object becomes equal to abstract nothing). 
 These new conditions are the catalysts of  new ethical requirements 
 
c. [The condition of a lack of fixity and of a (pre-)disposition to difference would be desirable, 
among other things, already at the present stage of the history of Homo sapiens s. who, surprised and 
bewildered by the development of technologies and computer-science (with little tactile matter), cannot 
find a proper answer, intelligibility and ethical direction because of his somatopsychic condition of animal 
origin to which he still is excessively linked]. 

2 
b. The future city – ethical space-time of the new Millennium – will have the quality to broaden and 
dematerialise  itself constantly constructing and deconstructing complex systems of a particular kind 
(asystems in-Absence). These entities find themselves in a state whereby they are inclined to change  
level constantly and still they never get into a phase of sheer undifferentiated fortuitousness or chaotic 
catastrophe: they are controlled by the level zero which is difference, not-fixity of identity which 
constantly proceeds through the basic points of the whole.  
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The city is a temporal-spatial entity in a constant (degree zero) transformation: it is a transformation 
which is not linked to the direction of a concrete time; it is a phenomenon emerging from a time which, 
losing its own trace (abstract time), becomes in-alterity difference from itself  = temporality in-difference. 
 
c. Such a temporality shows its inclination, in its further manifestation (time without fixity and direction), 
to include (the dimension in-)death: it is time in-death, that is time capable  (inclusive) of (abstract) death. 
It is time accepting – including in its own transformation – its own dying in-alterity. 
[The time that dies at every instant should actually be present time which hasn’t yet assumed inclusive 
awareness (time cannot die of itself)]. 
 
 

3 
Constant sub-systemic condensations and rarefactions (the elements constituiting the city) in a unitary 
subsumption are now guided through digital processes – thus being more technological-mechanical – 
and now through the positioning and repositioning of the unities at-stake (analogue mode) by that 
abstract community which interacts with the environment in synchronic and diachronic terms, thus giving 
rise to the asystemic place-city of which  it is a constant participating creator: the community has a 
constant propensity for (abstract) coupling to the process of transformation and it tunes to it and further 
develops, according to self-organising modalities of the (complex) system, with several foci and 
directions, in-transformation just like a multi-layered network. The community also assumes the guide of 
this process, aiming at having the whole as empty as possible, this being its main quality: all this is 
achieved through particular relationships between the (architectural) objects at stake, their volumes, their 
forms, their colours and signs, their reciprocal influences with a view to constituting  a field which is open 
to that particular (a-)communication made of actions-objects-affects of an abstract body-mind; this entity 
has cut its umbilical cord (as well as any concrete fixity) and has definitely detached itself from  what has 
been the natural (evolutionary) field, yet without yielding to the cause-effect reiteration of the machine. 
What prevails is difference: difference from itself of each object and of each subject in their mutual 
interaction, as they have acquired a (degree zero) liberty because they no longer have to defend and 
preserve at all costs their own identity (the identity of their own mental and corporal scheme-role-power).  
 
 

4 
(Through all this) it is given way to the realisation of an utopia (which is abstract = drawn from itself) as 
expression-experimentation of a place-time without the natural-animal materiality, in the direction of an 
entity which is rich in the absence of itself, although qualifying as a concrete being. 
Ceasing does not consist (that much) in the evident matter being taken away; it (rather) consists in the 
capacity of expressing the complex and abstract (sine materia) coupling to a (simultaneously becoming) 
ultramaterial object: all this takes place in-the-absence of that resistance  (to sensoriality and perception) 
of an old and superseded (animal and thingly) kind. The (architectural) object, the ethical city expresses 
the time and places of this coupling which is prepared to allow the object-thing, which is poor in 
transformative thinking, to pass (through) rather than to fix it: the new stage bodes everlasting mutation, 
as it is supported by a level rich in (absolute) difference, which is equal to a nothing of a new kind, 
generating further abstract becoming, and passed through by the constant of relational mutation in-A, 
which is a principle paradox of not-fixity, of (varying) difference from itself. 
 

 
The city in-Absence 

 
An empty (germinating) condition in-Absence, as (ethical) accomplished utopia. 

 
1 

 
a. The city of the III Millennium is a city-place in-Absence: it is an abstract antecedent, a preparatory 
(a)place for healed space (empty space in-Absence), which in its turn is willing to cure its inhabitants 
(therapeutic space). 
b. The city-space(-time) in-Absence is an entity which has learned to develop and change into that 
emptiness ready to designate itself as an empty (gaping) space(-time) in-Absence. 
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c. Gaping space: it is the property-condition of such an empty space-time. An entity capable of being a 
real place tending to cure itself and its inhabitants - without any existence beforehand: it does not exist 
on its own, unless it is thought of – fittingly included within complex systems so as to lose volume in 
excess (undifferentiated matter) which the concrete object usually takes (in life and in the world) being it 
a natural thing, uncapable of absent void.  
d. There is no space whatever (which can be designated as architectural place) independent of a 
(specified abstract) activity which would make it free from the undifferentiated substance of (its) natural 
condition. 
e. Space should acquire the quality of (artefact) should it further become space-time (artefact) in-
Absence, i.e. a space fit to be a curing place (a-)place (for itself and the other). 
f. Space-time in-Absence is the new ethical condition that – apart from being a place for aesthetics 
undergoing radical change, it is also the fitting catalyst and abstract container of the new (a)relational 
and (a-)structural reality to which Homo abstractus - an advanced (abstract) expression of Homo sapiens 
s.- is witness and originator (architect). 
g. Space-time, not filled by the undifferentiated matter of animal origin – (the) lair, (the) compulsion to 
repeating – is said to be in-Absence and takes (a-)form and achieves a state within the new (a-) system 
in-Absence. 

2 
 
Property of the asystem in-Absence 
 
a. Space is bound by a variable time of a special kind: time is abstract; it is also released from its 
physical becoming – an directioned arrow of time; nonetheless it does not exceed in its  suspension of its 
becoming condition, as it rather acquires the property of non-physical becoming. 
b. Time is emptied, but not suspended: time is empty and abstract (object) and interweaves with a space 
that is fit to be empty, free from the old undifferentiated matter of a space too concrete (not elaborated by 
a consciously abstract thinking) capable of generating nothing in-Absence: empty space, (a-)generator of 
further becoming [of space-time non-obstructed and non-inhibiting the complex abstract activity of a 
relational organism capable of further abstraction cum-affectu and cum-intellectu (in-Absence)]. 
c. The space-time of the future city –featuring a high ethical degree, as it is empty (a-)place of 
accomplished abstraction – is fit to interact with the higher (nervous) activities that can practice the in-
Absence property , which is a catalyst of the  abstract nothing tending to (ab-solute) difference. 
d. Space in-Absence is space in-difference: the future city – the city in-Absence: the city in absent 
Doubling – tends to autogeneration within difference, which is a-place of constant change constantly in-
Doubling. The community of the inhabitants is a complex entity capable to design the empty object in-
Doubling which, disposed within the web of the city’s concrete-abstract objects and relations, will be 
elaborated according to a void constant (constant in-A) inclined to generating space in-Absence, 
released from the estranging repetition (compulsion to repeating) pertaining to the activity of a body-
thought which has not developed as far as in-abstraction. 
 

3 
 
a. The future city is not meant to be an entity already accomplished in actual fact, it is rather a 
preparatory place (abstract antecedent) which is aimed at identifying a space-time devoid of itself so as 
to originate a self-organising tendency which comes into being upon interaction between abstract beings 
– that are capable of complex in-Absence activity – and the no(longer) thingly objects belonging to an 
architecture and a city-planning independent of their usual obsolete traces of repetition, the compulsion 
to repeating, of a world being superseded, in course of emancipation (liberation) from the necessity of 
the natural-animal world excessively filled up with concrete death (with concrete thing, devoid of anti-
schizophrenia interstices; schizophrenia = too thingly fragmentation with a tendency to fill the bodies-
minds and reality, as they have made themselves not sufficiently objective, being poor in complexity  in-
absence and not pacified). 
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REGLA DE S. BENITO ABAD 
 
PROLOGO 
 
Escucha hijo los preceptos del maestro y aplica el oído de tu corazón: recibe con gusto y ejecuta con 
eficacia los avisos de un piadoso padre; para que vuelvas por las penalidades de la obediencia a aquel 
de quien te habías apartado por la desidia de tu desobediencia. A ti, pues, se dirige ahora mi 
exhortación, cualquiera que seas, que despojándote de tu propia voluntad, tomas las brillantes y muy 
fuertes armas de la obediencia para militar bajo las banderas de Cristo, verdadero Rey y Señor. 
 
El primer aviso que te doy es, que le pidas con oración muy fervorosa y continuada, que perfecciones 
cualquiera obra buena que emprendas, para que pues se ha dignado contarnos ya en el número de sus 
hijos, no tenga motivo jamás de contristarse por nuestra mala conducta; porque de tal modo le hemos 
de obedecer y hacer en todo tiempo un uso tan fiel de sus dones, que no solo no tenga lugar como 
padre airado de desheredarnos alguna vez como a hijos ingratos, sino que tampoco le tenga como 
Señor terrible, irritado por nuestros excesos de condenarnos a penas eternas, como a siervos perversos 
que no quisieron seguirle a la gloria. 
 
Levantémonos, en fin pues nos despiertan las voces de la Escritura, que dice: "Ya ha llegado la hora de 
salir de nuestro sueño". Y abriendo los ojos a la divina luz, escuchemos con pavor las palabras que el 
celestial oráculo hace resonar todos los días a nuestros oídos diciendo: Si oyereis hoy su voz, no 
endurezcáis vuestros corazones. Y otra vez: El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a los 
fieles. )Y qué dice? Venid hijos, escuchadme; os enseñaré a temer a Dios: corred mientras os dura la 
luz de la vida, antes que con la muerte os anochezca. 
 
Y en otro lugar, buscando su obrero fiel en medio de su pueblo, a quien dirige estas palabras, dice 
también. )Quien es el hombre que desea la vida, y disfrutar días felices? Y si oyendo tú su voz, 
respondieres: Yo, repite diciéndote: Si quieres lograr perpetua y verdadera vida, no se abra tu boca para 
hablar mal, y no pronuncien tus labios dolo alguno: apártate del mal y obra el bien: busca la paz y 
síguela. Y cuando esto hiciereis, pondré en vosotros mis ojos, y mis oídos a vuestros ruegos, y antes 
que me invoquéis diré: Aquí estoy. )Qué cosa más dulce para nosotros, carísimos hermanos que esta 
voz del Señor que nos convida? Tanta es la Bondad de Dios, que El mismo nos muestra el camino de la 
vida. Ceñidos, pues con la fe y la práctica de las buenas obras, sigamos el camino del Señor por las 
sendas del Evangelio para que merezcamos ver en su reino a aquel que nos ha llamado. 
 
Mas si queremos morar en su real palacio, hemos de saber que no se llega a él sino corriendo por el 
camino de las buenas obras. Pero preguntemos al Señor, diciéndole con David: )Quien Señor, habitará 
en tu palacio, y quien tendrá en tu monte santo descanso eterno? Hecha esta pregunta escuchemos lo 
que el Señor responde, y como nos guía y muestra el camino de esta morada, diciendo: Aquel cuya vida 
es inocente, y que obra bien; el que habla verdad con sincero corazón; el que en sus palabras no tiene 
dolo; el que no hace mal a su prójimo; el que no da oídos a calumnias de su hermano. El que, cerrando 
todas las puertas de su corazón a las sugestiones y a la malicia del demonio, lo aleja de si, destruye sus 
fuerzas, reprime y estrella sus tentaciones, luego que las advierte, contra la verdadera piedra que es 
Cristo. Los que temiendo al Señor, no se ensoberbecen por su buena conducta, antes sabiendo que por 
si nada pueden, y que Dios es el autor de sus buenas obras, le glorifican en ellas, diciendo con el 
profeta: No a nosotros, Dios mío,  no a nosotros sino a vuestro solo Nombre es a quien toda gloria es 
debida. Al modo que el Apóstol S. Pablo, no atribuyéndose cosa alguna a si de los frutos de su 
predicación, decía: Por la gracia de Dios soy lo que soy; y en otra parte: El que se gloría, gloríese en el 
Señor. 
 
Por esto dice Cristo en su Evangelio: El que oye y guarda mi doctrina, será semejante al varón sabio 
que ha edificado su casa sobre piedra. Vinieron recias borrascas de viento y lluvia y la batieron; pero se 
mantuvo firme, porque estaba fundada sobre piedra.  Para colmo de esto, el Señor espera cada día 
deseando que correspondamos con buenas obras a estos sus santos avisos. Por eso nos da treguas 
todo el tiempo de nuestra vida, para que enmendemos nuestros excesos, diciéndonos con el Apóstol: 
)Por ventura ignoras que la paciencia de Dios te convida a penitencia?  Y este Dios, todo lleno de 
piedad, dice en otra parte: No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. 
 
Habiendo pues, preguntado, hermanos míos, al Señor por el que ha de habitar en su casa, oímos lo 
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prescrito para habitar en ella; y que si cumplimos con las obligaciones de sus moradores, seremos 
herederos del reino de los cielos. Preparemos pues nuestros cuerpos y corazones para militar bajo la 
santa obediencia de sus preceptos y roguemos al Señor que no de las gracias necesarias para poder 
observar lo que excede a las fuerzas de nuestra naturaleza. Porque si queremos evitar las penas del 
infierno y conseguir la vida eterna, es preciso que, mientras podemos, mientras estamos en este cuerpo 
mortal, y nos lo permita la luz de esta vida, corramos y hagamos desde luego lo que puede hacernos 
eternamente felices. 
 
Para esto vamos a instituir una escuela en que se enseñe a servir al Señor; en la cual esperamos no  
establecer cosa alguna que sea muy austera, ni muy penosa. Mas si la justicia, y la razón,  el deseo de 
corregir los vicios y de conservar la caridad, nos obligase a ordenar algunas cosas con alguna 
estrechez, no por eso dejéis asustados el camino de la salud, cuyos principios son siempre estrechos; 
pero a medida que se adelanta en la senda de la piedad y de la fe, se corre, dilatado el corazón, en el 
camino de los divinos mandamientos con inefable dulzura de caridad; de modo que, no apartándonos 
jamás de la escuela de este divino Maestro, y perseverando hasta la muerte bajo sus instrucciones en el 
claustro, nos hagamos dignos de participar, por medio de la paciencia, de los padecimientos de Cristo, y 
merezcamos estar con El en su reino. 
 
 
 
CAPITULO I 
De las diversas clases de monjes 
 
  
 
Es notorio que hay cuatro clases de monjes. La primera, de cenobitas o monasterial, que militan bajo 
una regla y de un Abad. La segunda es de Anacoretas o ermitaños; los que no por un fervor novicio, 
sino habiendo aprendido por largas pruebas en el monasterio y con el socorro de muchos a combatir al 
demonio se sienten con bastantes fuerzas para dejar la compañía de sus hermanos y emprender por si 
solos una nueva  guerra y pelear sin socorro ajeno, con sólo sus brazos y la protección de Dios, contra 
los vicios de la carne y de los pensamientos. 
 
La tercera y sumamente detestable clase de monjes es la de los sarabaítas, que sin observancia de   
alguna  regla, sin dirección de maestro, y sin haber sido probados como el oro en el crisol, susceptibles 
al contrario de todo género de impresiones como el plomo, guardan en sus obras fidelidad al mundo y 
manifiestan que es contraria su vida a lo que prometen a Dios con su tonsura. Enciérranse estos sin 
pastor, de dos en dos, de tres en tres, y a veces solos, no en los apriscos del Señor, sino en los suyos 
sin mas ley que el placer de sus deseos; pues cuanto ellos piensan o eligen lo llaman santo; y lo que no 
les acomoda, juzgan que es delito. 
 
La cuarta clase de monjes es de los que llaman Giróvagos, que pasan toda su vida girando por varias 
Provincias, hospedándose tres o cuatro días en diversos monasterios, siempre vagos, nunca estables, 
esclavos de la gula y de sus deleites, y peores en todo que los Sarabaítas; de cuya infeliz conducta es 
mejor callar que hablar. Dejados, pues estos, apliquémonos a arreglar, con el favor divino la vida de los 
fortísimos cenobitas. 
 
 
 
CAPITULO II 
Cual debe ser el Abad 
 
El Abad que ha sido tenido pro digno de gobernar algún monasterio, debe acordarse siempre de este 
nombre, y llenar con obras el nombre de Superior, porque se cree en verdad que hace las veces de 
Cristo en el monasterio; pues se le da el mismo tratamiento, según el Apóstol que dice: Recibisteis el 
espíritu de adopción de hijos por el cual clamamos Abad, Padre. Por tanto, el abad nada debe enseñar, 
establecer o mandar, que se aparte (lo que Dios no quiera) DE los preceptos del Señor: lejos de esto, 
sus mandatos y doctrina deben, al modo de una levadura de la divina justicia, derramarse en los 
corazones de sus discípulos. 
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Tenga siempre presente el abad que se le pedirá estrecha cuenta en el tremendo juicio de Dios, así de 
su doctrina como de la obediencia de sus discípulos, y sepa que se imputará a culpa del pastor lo que el 
padre de familia echare de menos en el adelantamiento que esperaba de sus ovejas. Sólo se le dará 
por libre si, habiendo puesto el mayor cuidado en el gobierno del rebaño inquieto y desobediente, no 
perdona fatiga alguna para curar sus enfermedades, de modo que hallándose justificado en el juicio del 
Señor, pueda decirle con el profeta:  No escondí la justicia en mi corazón: he hecho patente tu verdad y 
el camino de la salvación; pero me despreciaron a mi. Y entonces por fin, recaerá la pena de muerte 
sobre las ovejas rebeldes a sus cuidados. 
 
Aquel, pues, que recibe el nombre de abad, debe instruir a sus discípulos de dos modos: esto es, 
enseñar todas las cosas buenas y santas antes con obras que con palabras; de tal suerte, que a los 
discípulos capaces dé a conocer los mandatos del Señor con sus discursos, y a los menos dóciles y de 
cortos talentos, con su ejemplo. Sea sobre todo, su vida tan irreprehensible, que los discípulos 
aprendan en sus mismos hechos a evitar lo que les hubiere enseñado ser contrario a sus salvación; no 
sea que predicando a los demás, sea él hallado réprobo y le diga Dios cuando pecare: )Por qué 
anuncias tu mis leyes, y tomas en tu boca mi testamento? )Tu que has sacudido el yugo de mi doctrina 
y has echado al trenzado mis preceptos, y que notando en los ojos de tu hermano una mota no viste en 
los tuyos una viga? 
 
No haga distinción de personas en el monasterio. No ame más a uno que a otro, sino al que hallare mas 
adelantado en la virtud y en la obediencia. No sea preferido el noble al plebeyo, a no ser que haya algún 
motivo justo para ello. Pero si le pareciere justo preferir a algunos, hágalo indiferentemente de 
cualquiera condición que sea: mas si no, guarde cada uno su grada, porque plebeyo y nobles todos en 
Cristo somos una misma cosa, y militamos igualmente todos bajo las banderas de un mismo Señor, 
para quien no hay acepción de personas, sino respecto de aquellos que adelantan a los demás en 
perfección y humildad. Tenga, pues el abad igual amor a todos, y pórtese con cada uno según sus 
méritos. 
 
Porque el abad en su conducta debe observar perpetuamente lo que el Apóstol ordena cuando dice: 
reprende, exhorta, amenaza; esto es, que según la diversidad de tiempos, mezcle el rigor con la 
dulzura: mostrándose unas veces como riguroso maestro, y otras como cariñoso padre; quiero decir que 
corrija con severidad a los revoltosos o inobservantes, y que anime a los obedientes pacíficos y sufridos 
para que sean mejores; y le exhortamos que a los sediciosos y a los que desprecian sus obligaciones 
les reprenda y castigue. 
 
No disimule los pecados de los delincuentes: mas acordándose de la desgracia de Helí, sacerdote de 
Silo, córtelos de raíz en sus principios. Corrija con palabras una o dos veces a los más dóciles y de 
buena índole; pero a los malos y de corazón duro, a los soberbios o desobedientes, castíguelos luego 
que pequen con azotes o con otras penas corporales; sabiendo que está escrito: que el necio no se 
enmienda con palabras. Y en otra parte: Castiga a tu hijo con la vara, y librarás su alma de la muerte. 
 
Nunca se ha de olvidar el abad de lo que es, y del nombre que tiene, debiendo saber que a quien mas 
se le confía, más se le pide. Tenga presente cuán arduo y difícil es el empleo que ha tomado de 
gobernar las almas y acomodarse a genios diferentes; porque ha de tratarse a unos con halagos, a 
otros con reprensiones, a otros con consejos, acomodándose de tal modo al genio y capacidad de cada 
uno, que no sólo no padezca ningún detrimento en las ovejas que se le han confiado, sino que pueda 
gozarse de los aumentos de virtud de su rebaño. 
 
Cuide sobre todo no despreciar la salvación de las almas que están a su cargo, de modo que prefiera a 
esta obligación el cuidado de las cosas transitorias, terrenas y caducas; y jamás olvide que ha tomado a 
su cargo regir almas, de las que ha de dar cuenta algún día. Y para que no le sirva quizás de excusa la 
poca renta del monasterio, acuérdese que está escrito: Buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todo lo demás se os dará con aumento. Y en otra parte: Nada faltará a lo que le temen. 
 
 Y sepa que el que se ha encargado de gobernar almas, debe prevenirse para dar cuenta de ellas, 
teniendo por cierto que cuantos monjes le estén encomendados, de otros tantos ha de responder al 
Señor en el día del juicio, sin incluir su alma en este número. Y así, temeroso siempre del examen futuro 
que el Señor le ha de hacer de las ovejas que le ha confiado, con el recelo de la cuenta ajena, vivirá 
solícito de la suya; y haciendo con sus exhortaciones que los demás se enmienden, conseguirá por este 
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medio su propia santificación. 
 
  
 
CAPITULO III 
Como los monjes han de ser llamados a Consejo 
 
Siempre que se hubieren de tratar cosas de importancia en el monasterio, junte el abad a toda la 
comunidad, y hágala presente el asunto de que se trata; y oyendo el parecer de los monjes, piense 
despacio la cosa y resuelva lo que juzgare más acertado. El motivo de ordenar que todos sean llamados 
a Consejo, es porque muchas veces revela Dios lo mejor al más joven. Pero darán los monjes su 
dictamen con tal sumisión y humildad, que ninguno se atreva a sostener con tenacidad su parecer, sino 
que, estando todo al arbitrio del abad, le obedecerán en lo que él juzgare ser mas conveniente. Pero así 
como es justo que los discípulos obedezcan al maestro, así lo es también que el maestro disponga 
todas las cosas con madurez y justicia. 
 
Observen pues, todos en todo la dirección de la Regla, y ninguno se atreva a apartarse de ella sin justa 
causa. Ninguno en el monasterio siga su propio parecer, ni tenga la osadía de disputar con altivez, 
dentro o fuera del monasterio, con su abad; y si la tuviese, sea castigado con la pena regular. Mas el 
abad haga todas las cosas con temor de Dios y observancia de la Regla, teniendo por cierto que ha de 
dar indefectiblemente cuenta de toda su conducta a Dios, justísimo juez. En los negocios de menos 
importancia, que se hubieren de tratar para utilidad del monasterio, consulte solamente con los 
ancianos, según que está escrito: Hazlo todo con consejo y después de hecho no te pesará. 
 
  
 
CAPITULO IV 
De los instrumentos de las buenas obras 
 
1. El primer instrumento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. 
 
2. Luego amar al prójimo como a si mismo. 
 
3. No matar 
 
4. No fornicar 
 
5. No hurtar 
 
6. No codiciar 
 
7. No levantar falso testimonio 
 
8. Honrar a todos los hombres 
 
 9. No hacer a otro lo que no quiere para si 
 
10 Negarse a si mismo para seguir a Cristo. 
 
11 Castigar el cuerpo 
 
12 No darse al regalo 
 
13 Amar el ayuno 
 
14 Socorrer a los pobres 
 
15 Vestir al desnudo 
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16 Visitar a los enfermos 
 
17 Enterrar a los muertos 
 
18 Socorrer a los atribulados 
 
19 Consolar al afligido 
 
20 Aborrecer la conducta y máximas del mundo 
 
21 No anteponer cosa alguna al amor de Cristo 
 
22 No dejarse llevar de la ira 
 
23 No guardar ocasión de venganza. 
 
24 No tener dolo en el corazón 
 
25 No dar paz fingida 
 
26 No abandonar la caridad 
 
27 No jurar, para no exponerse a jurar en falso 
 
28 Decir la verdad con el corazón y con la boca 
 
29 No volver mal por mal 
 
30 No hacer a otro injuria, y recibir con paciencia la que le hicieren 
 
31 Amar a los enemigos 
 
32 No volver maldición por maldición, sino bendecir a los que nos maldicen. 
 
33 Sufrir persecución por la justicia 
 
34 No ser soberbio 
 
35 No ser vinoso 
 
36 No ser voraz 
 
37 No ser soñoliento 
 
38 No ser perezoso 
 
39 No ser murmurador 
 
40 No ser maldiciente 
 
41 Poner toda su confianza en Dios 
 
42 Cuanto viere en si de bueno atribúyalo a Dios y no a sí. 
 
43 Y al contrario, impútese siempre a si, y no a Dios, lo malo que hubiese hecho 
 
44 Temer el día del Juicio 
 
45 Temblar con la memoria del infierno 
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46 Suspirar con todo el corazón por la vida eterna 
 
47 Tener todos los días presente la muerte 
 
48 Velar en todos los instantes sobre la propia conducta. 
 
49 Estar firmemente persuadido de que no hay lugar alguno en que Dios no le esté mirando. 
 
50 Estrellar los malos pensamientos que le combaten en Jesucristo. 
 
51 Y descubrirlos al padre espiritual 
 
52 Guardar su lengua de palabras malas y viciosas 
 
53 No ser amigo de hablar mucho 
 
54 No decir palabras vanas o que muevan a risa 
 
55 No reír mucho ni descomedidamente 
 
56 Oír con gusto las lecciones santas 
 
57 Ocuparse con frecuencia en la oración 
 
58 Confesar todos los días a Dios en la oración, con lágrimas y gemidos, los excesos de su vida 
pasada, y enmendarse en adelante de ellos. 
 
59 No consentir en los deseos que la carne y la sangre se sugieran: aborrecer su propia voluntad. 
 
60 Obedecer en todo a los preceptos del abad, aun cuando. lo que Dios no permita, obre él de otra 
manera, acordándose de aquel precepto del Señor: Haced lo que os dicen y no hagáis lo que ellos 
hacen. 
 
61 No querer ser tenido por santo, antes de serlo, sino serlo con efecto, para que puedan con verdad 
llamárselo. 
 
62 Practicar con obras todos los días los mandatos de Dios. 
 
63 Amar la castidad. 
 
64 No aborrecer a nadie. 
 
65. No tener celos ni ser envidioso 
 
66 Ser enemigo de disputas. 
 
67 Huir de la vanagloria 
 
68 Reverenciar a los ancianos. 
 
69 Amar a los más mozos. 
 
70 Orar por los enemigos por amor de Cristo. 
 
71 Reconciliarse antes de anochecer con aquellos con quienes haya tenido alguna discordia. 
 
72 Y no desesperar jamás de la misericordia de Dios. 
Estos son los instrumentos del arte espiritual, los cuales si sin intermisión cumpliéremos toda nuestra 
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vida, reservando el premio para el día del Juicio, nos dará Dios en recompensa aquel galardón que El 
mismo tiene prometido: Que ojos vieron, ni oídos oyeron, ni el corazón del hombre puede comprender lo 
que Dios tiene preparado a los que le aman. Pero el lugar en donde hemos de practicar con desvelo 
todas estas cosas, son los claustros del monasterio perseverando constantes en él. 
 
  
 
CAPITULO V 
De la obediencia 
 
El primer grado de la humildad es una obediencia pronta. Esta es peculiar de aquellos que ninguna cosa 
aman tanto como a Jesucristo o por razón del instituto santo que han abrazado, o por temor del infierno, 
o por el deseo de la gloria eterna; y en el instante que el prelado les manda algo, lo ejecutan con tal 
puntualidad, como si se lo mandase el mismo Dios; de los cuales dijo el Señor: Luego que oyeron mi 
voz, me obedecieron. Y de los prelados dice en otro lugar: El que a vosotros obedece, a mi me 
obedece. 
 
Estos, pues, dejando al punto sus cosas abandonando su propia voluntad, desocupándose de todo y 
dejando sin acabar lo que estaban haciendo, siguen volando con las alas de la obediencia la voz del 
que manda, con tal prontitud que apenas hay intervalo alguno de tiempo entre el imperio del maestro y 
la perfecta obediencia del discípulo; de tal modo que estas dos acciones se ven casi siempre juntas en 
aquellos que temen a Dios. Y como aspiran al gozo de la vida eterna, por eso éstos entran en el camino 
estrecho del cual dice el Señor. Estrecho es el camino que guía a la vida y privándose de su propia 
libertad, y no obedeciendo a sus deseos ni apetitos, se abandonan del todo a la dirección e imperio de 
otro, deseando únicamente vivir en el monasterio sujetos a un abad que les gobierne. Estos, sin duda, 
son los que imitan el ejemplo de Jesucristo que dice: No vine a hacer mi voluntad, sino la del que me 
envió.. 
 
Pero esta obediencia ni será grata a Dios ni agradable a los hombres si no se ejecuta lo mandado sin 
dilación, sin tardanza, sin tibieza, sin murmuración y sin réplica que indique resistencia en el que 
obedece; pues la obediencia que se da a los prelados se da a Dios, como El mismo tiene dicho: El que 
a vosotros oyen a Mi me oye;  y también es necesario que los discípulos obedezcan de buena voluntad;  
porque solo aquel agrada a Dios, que da con alegría; y al contrario, si el discípulo obedece con 
repugnancia y murmura, no digo con la boca, sino allá en su interior, aunque cumpla con el precepto, no 
será agradable su obediencia a Dios, pues ve le interior del que murmura; y lejos de conseguir por esto 
premio alguno, se hace acreedor a la pena de los que murmuran, si no se enmienda y hace penitencia 
de ello. 
 
  
 
CAPITULO VI 
Del hábito del silencio 
 
Hagamos lo que dice el profeta: Resolví observar todos mis pasos; para no pecar con mi lengua, puse 
un candado a mi boca; enmudecí, me humillé, y me abstuve de hablar aun de las cosas buenas. En 
estas palabras nos enseña el Profeta que si debemos algunas veces abstenernos de conversaciones 
santas por respeto al silencio, )con cuanta más razón deberemos poner entredicho a las malas por el 
temor del castigo que merece el pecado? Por esta razón, raras veces se debe conceder ni aun a los 
discípulos perfectos, por lo importante que es el silencio, licencia para hablar, aunque sea de cosas 
buenas, santas y de edificación; porque está escrito: Hablando mucho no evitarás el pecado. Y en otra 
parte La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y porque hablar e instruir pertenece al maestro, 
oír y callar conviene al discípulo. Por tanto si hubiere que preguntar algo al prelado, hágase con el 
respeto, sumisión y humildad posible, cuidando no hablar más de lo necesario; pero las chanzas, 
palabras inútiles o que puedan mover a risa, las condenamos para siempre en todos los lugares, y no 
permitimos que religioso alguno se atreva a chistar en semejante asunto. 
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CAPITULO VII 
De la humildad 
 
La divina Escritura, hermanos, nos grita: "Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla 
será ensalzado" (Lc 14,11; 18,14; Mt 23,12). Al decir esto nos muestra que toda exaltación de si mismo 
constituye una forma de soberbia, de la que indica el profeta que se guardaba, cuando dice "Señor mi 
corazón no se ha exaltado, ni mis ojos son altaneros; ni he caminado en medio de grandezas, ni de 
fantasías demasiado altas para mí" (sal 130, 1-2) )Pues qué? "Si mis pensamientos no eran humildes, 
sino que he exaltado mi alma, la tratarás como a un niño que arrancan del pecho de su madre". 
 
   Por tanto hermanos, si deseamos alcanzar la cumbre de la más alta humildad y queremos llegar 
velozmente a aquella exaltación celeste a la que se sube por la humildad de la vida presente, es preciso 
que levantemos por el movimiento ascendente de nuestros actos aquella escala que apareció en 
sueños a Jacob, por la que vio bajar y subir a los ángeles. Sin duda, a nuestro entender, no significa 
otra cosa ese bajar y subir sino que por la altivez se baja y por la humildad se  sube. Aquella escala 
erigida es nuestra vida en este mundo, que el Señor levantará hasta el cielo cuando el corazón se haya 
humillado. (Gen 28,12) Los largueros de esta escala decimos que son nuestro cuerpo y nuestra alma, 
en las cuales la vocación divina ha dispuesto, para que los subamos, diversos peldaños de humildad y 
de observancia.  
 
   Así, pues, el primer grado de humildad consiste en mantener siempre ante los ojos el temor de Dios y 
evitar a toda costa echarlo en olvido (sal 35,2, cf. la 100,3); recordar siempre todo lo que Dios ha 
mandado y considerar constantemente en el espíritu como arden por sus pecados en el infierno los que 
depreciaron a Dios, y que la vida eterna está ya preparada para los que le temen. Y, evitando en todo 
momento los pecados y vicios, a saber, de los pensamientos, de la lengua, de las manos, de los pies, y 
de la voluntad propia, como también los deseos de la carne, piense el hombre que Dios le está mirando 
siempre, a todas horas, desde el cielo, y que en todo lugar sus acciones están presentes a la mirada de 
la divinidad, y los ángeles le dan cuenta de ellas a cada instante. (Sal 13,2). 
 
   Esto es lo que el profeta nos enseña cuando muestra que Dios siempre está presente a nuestros 
pensamientos, al decir: "Dios sondea los corazones y los riñones" (Sal 7,10); y también: "El Señor 
conoce los pensamientos de los hombres (sal 93, 11), y asimismo dice "De lejos conoces mis 
pensamientos" (Sal 138,3); y "El pensamiento del hombre se te hará manifiesto" Sal 75,11 . Así, pues, 
para vigilar sus pensamientos perversos, diga siempre el hermano fiel en su corazón: "Entonces seré 
puro en su presencia, si me guardo de mi iniquidad"(Sal 17, 24) 
 
   En cuanto a la propia voluntad, se nos prohíbe hacerla cuando nos dice la Escritura: "Apártate de tus 
deseos (Eclo 28,30). También pedimos a Dios en la oración que se haga en nosotros su Voluntad. Con 
razón pues, se nos enseña a no hacer nuestra voluntad, para que evitemos lo que dice la Sta. Escritura: 
"Hay caminos que parecen rectos a los hombres, el término de los cuales se hunde en lo profundo del 
infierno (Prov 16,25 cf. Prov 14,12; Mt 18,6): Y también cuando tememos lo que se ha dicho de los 
negligentes: "Se han corrompido y se ha hecho abominables en sus apetitos" (Sal 13,1). 
 
   Por lo que atañe a los deseos de la carne, creemos que Dios está siempre presente, ya que el profeta 
dice al Señor: "Todas mis ansias están en tu presencia" Sal 37,10). Por tanto, hay que guardarse del 
mal deseo, porque la muerte está apostada al umbral del deleite. De ahí que la Escritura ordene, 
diciendo: "No vayas tras tus concupiscencias" (Eclo 18,3=). 
 
 
  
 
   Luego, si los ojos del Señor observan a buenos y malos" (Prov 15,3), y "el Señor mira incesantemente 
desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay alguno sensato y que busque a Dios" (Sal 
13,2), y si los ángeles que se nos han asignado, siempre día y noche, anuncian al Señor las obras que 
hacemos, es preciso vigilar en todo momento, hermanos, como dice el profeta en el salmo, no sea que 
Dios nos vea en algún momento "inclinándonos al mal y convertidos en unos inútiles (Sal 13,3), y, 
perdonándonos en esta vida, porque es bueno y espera que nos convirtamos a una vida mejor, nos diga 
un día: "Esto hiciste y callé" (Sal 49,21; Eclo 2,3). 
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   El segundo grado de humildad consiste en que uno, al no amar la propia voluntad, no se complace en 
satisfacer sus deseos, sino que responde con hechos a aquellas palabras del Señor, que dice: "No he 
venido para hacer mi voluntad, sino la del que me ha enviado" (Jn 6,38). También dice la Escritura: 
 
"La voluntad conduce a la pena, y la obligación engendra la corona" . 
 
   El tercer grado de humildad consiste en someterse al superior con toda obediencia por amor de Dios, 
imitando al Señor, de quien dice el Apóstol: "Se hizo obediente hasta la muerte" (Fil 2,8) 
 
   El cuarto grado de humildad consiste en que, en la práctica de la obediencia, en dificultades y en 
contradicciones, e incluso en cualquier clase de injusticia a que uno se vea sometido, sin decir nada, se 
abrace con la paciencia en su interior, y, manteniéndose firme, no se canse ni se eche atrás, ya que 
dice la Escritura: "quien persevere hasta el fin se salvará (Sal 26,14); y también. "Ten coraje y aguanta 
al Señor" (Sal 43, 22 Rom 8,36). Y mostrando cómo el que desea ser fiel debe soportarlo todo por el 
Señor, incluso las adversidades, dice en la persona de los que sufren: "Por ti se nos entrega a la muerte 
todo el día, nos tienen por ovejas de matanza" (Rom 8,37). Y seguros con la recompensa divina, 
prosiguen alegres: "Pero todo esto lo superamos gracias al que nos amó " (Sal 65, 10�11), en otra 
parte dice también la Escritura: "Oh, Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste en el fuego como refinan 
la plata, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuestas la tribulación" (Sal 65, 12a). Y para indicar 
que debemos estar bajo un superior, añade a renglón seguido: "Has puesto hombres sobre nuestras 
cabezas" (Mt 5, 39�41; Lc 6,29). Y cumpliendo asimismo el precepto del Señor con la paciencia en las 
adversidades y en las injusticias, si les golpean en una mejilla, presentan también la otra; al que les 
quita la túnica, le dejan también la capa; requeridos para andar una milla, andan dos, y bendicen a los 
que les maldicen.              
 
 El quinto grado de humildad consiste en no esconder, sino manifestar humildemente a su abad todos 
los malos pensamientos que vienen al corazón de uno y las faltas cometidas secretamente. La Escritura 
nos exhorta a ello cuando dice: "Revela al Señor tu camino y espera en El (Sal 105,1; 117,1). Y también 
dice "Confesaos al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia" Y también dice el profeta 
"Te manifesté mi delito y no oculté mis iniquidades.(Sal 31,5. Dije: Confesaré contra mi mismo al Señor 
mi iniquidad, y tu perdonaste la malicia de mi corazón".         
 
El sexto grado de humildad consiste en que el monje se contente con las cosas más viles y abyectas, y 
se considere como obrero inepto e indigno para cuanto se le mande, diciéndose a si mismo con el 
profeta: "He quedado reducido a la nada y no sé nada; me he convertido en una especie de jumento en 
tu presencia, pero siempre estoy contigo"(Lc 17,10)          
 
El séptimo grado de humildad (Sal 72,22�23) consiste en que uno no sólo con la lengua diga que es el 
último y el más vil de todos, sino que lo crea también en el fondo del corazón, (sal21,7) humillándose y 
diciendo con el profeta. "yo soy un gusano y no un hombre, el oprobio de los hombres y desprecio del 
pueblo. (sal 87,16) "me he ensalzado y por eso me veo humillado Y Abatido" (Prov 10,19) Y también: 
"Es un bien para mi que me hayas humillado, para que aprenda tus mandamientos".          
 
El octavo grado de humildad consiste en que el monje no haga nada más que aquello a que le animan 
la regla común del monasterio y el ejemplo de los mayores. 
 
El noveno grado de humildad consiste en que el monje impida a su lengua que hable y, guardando la 
taciturnidad, no hable hasta que le pregunten, ya que la Escritura enseña que hablando mucho no se 
evita el pecado, y que el hombre hablador no acertará el camino en la tierra (Sal 139,12; Eclo)         
 
El décimo grado de humildad consiste no reír fácil y prontamente, porque está escrito: "El necio cuando 
ríe, levanta la voz"         
 
 
  
 
El undécimo grado de humildad consiste en que el monje, cuando habla, hable con suavidad y sin reír, 
humildemente, con gravedad, breve y juiciosamente, y sin levantar la voz, tal como está escrito: "El 
sabio de da a conocer por las pocas palabras       
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El duodécimo grado de humildad consiste en que el monje no solo posea la humildad en el corazón, 
sino que también la manifieste siempre en el cuerpo a los que le vean; esto es, que en el oficio divino, 
en el oratorio, en el monasterio, en la huerta, yendo de viaje, en el campo, y en todas partes, sentado, 
andando o de pie, esté siempre con la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo. Creyéndose en todo 
momento reo de sus pecados, considere que comparece ya ante el tremendo juicio, diciéndose sin 
cesar en su corazón lo que, con los ojos fijos en el suelo dijo aquel publicano del Evangelio: "Señor, no 
soy digno, yo pecador, de levantar mis ojos al cielo" Y también con el profeta "Estoy totalmente abatido 
y humillado".            
 
Cuando el monje haya subido todos estos peldaños de humildad, llegará enseguida a aquel grado de 
amor de Dios que, por ser perfecto, echa a fuera el temor, gracias a él, todo lo que observaba antes no 
sin temor, empezará a cumplirlo sin ningún esfuerzo, como instintivamente, por costumbre, no ya por 
temor al infierno, sino por amor a Cristo, por la costumbre del bien y por el gusto de las virtudes. El 
Señor se dignará manifestarlo por el Espíritu Santo en su obrero, limpio de vicios y pecados. 
 
  
 
CAPITULO VIII 
De los oficios divinos por la noche 
 
 
En tiempo de invierno, esto es, desde las Calendas de Noviembre, hasta Pascua, se levantarán a la 
octava hora de la noche, para que descansen hasta un poco más de la media noche, y se levanten 
hecha ya la digestión. El tiempo que restare después de las Vigilias, le emplearán en el estudio del 
salterio o en el de las lecciones, los que tengan necesidad de ello. 
 
Pero desde Pascua hasta las sobredichas Calendas de noviembre, se arreglará el oficio de la noche de 
tal modo, que, dejando pasar un breve rato, en el que salgan los monjes a las necesidades naturales, se 
sigan los Maitines (hoy llamados Laudes) que se han de decir al amanecer 
 
  
 
CAPITULO IX 
Cuántos salmos se han de decir en las horas de la noche 
 
 
En tiempos de invierno, dicho en primer lugar el verso. Deus in adjutorium meum intende, Dommine ad 
ajuvandum me festina, se dirá después tres veces: Domine labia mea aperies, et os meum annuntiabit 
laudem tuam, a lo cual se ha de juntar el salmo noventa y cuatro con antífona intercalada, o se cantará. 
Luego el himno de s. Ambrosio; después seis salmos con antífonas; los cuales dichos y dicho el verso 
dará el abad la bendición; y sentándose todos en escaños, leerán unos tras otros tres lecciones en el 
libro que estará en el atril, cantando después de cada una un responsorio. Los dos responsorios se 
dirán sin Gloria, pero después de la tercera lección, dirá el que la cante el Gloria, y al empezarle 
levántense todos inmediatamente de sus asientos en honor y reverencia de la Santísima Trinidad. 
Léanse en las Vigilias los libros de autoridad divina, así del Viejo como del Nuevo Testamento, y las 
exposiciones que han hecho sobre ellos los padres más célebres, ortodoxos y católicos. 
 
Después de las tres lecciones con sus responsorios, se seguirán otros seis salmos que se cantarán con 
Aleluya. Después de éstos, una lección del Apóstol, que se dirá de memoria, y el verso, y las preces de 
la Letanía o Kyrie eleison y de este modo se concluirán las Vigilias de la noche. 
 
  
 
 
  
 
CAPITULO X 
Como debe celebrarse el Oficio Nocturno en tiempo de estío 
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Desde Pascua hasta las Calendas de noviembre, se guardará el número de salmos arriba dicho, 
excepto que, por la brevedad de las noches,  no se leerán las lecciones por el libro, sino que en lugar de 
las tres lecciones, se dirá solamente una del Antiguo Testamento de memoria, con un responso breve, y 
lo demás se hará como queda dispuesto; esto es que nunca se digan menos de doce salmos en las 
Vigilias nocturnas, sin incluir en ellos el tercero, y noventa y cuatro 
 
  
 
CAPITULO XI 
Como se han de decir las Vigilias en los Domingos 
 
 
El Domingo se levantarán algo más temprano a las Vigilias: en ellas se observará el método ya 
ordenado; es a saber, que después de haber cantado, como queda dispuesto, seis salmos y el verso, 
sentados todos por su orden en sus bancos, se leerán por el libro, como arriba dijimos cuatro lecciones 
con sus responsorios, y solo en el cuarto dirá Gloria  el que canta, levantándose todos con reverencia 
cuando comenzare. 
 
Después de estas lecciones se seguirán por su orden otros seis salmos con antífonas y verso, como los 
primeros, y se leerán después otras cuatro lecciones con sus responsorios por el orden sobredicho. 
Después se dirán tres cánticos de los profetas, a elección del abad, los cuales se cantarán con Aleluya. 
 
Dicho también el verso, y dada por el Abad la bendición, se leerán otras cuatro lecciones del Nuevo 
Testamento, como se dijo arriba. 
 
Después del cuarto responsorio comenzará el abad el himno Te Deum laudamus, el cual dicho, leerá el 
mismo abad la lección del Evangelio, estando todos en pie con reverencia y temor; y leída responderán 
todos Amén. Dirá inmediatamente el Abad el himno Te decet laus y dada la bendición comenzarán los 
Maitines (Laudes). 
 
Obsérvese este orden en las Vigilias del domingo en todo tiempo, así en invierno como en el estío, a no 
ser que (lo que Dios no quiera), por levantarse más tarde se vean precisados a cercenar algo de las 
lecciones o responsorios; pero cuídese mucho de que no suceda. Mas si aconteciere, dé en la misma 
iglesia completa satisfacción a aquel por cuya negligencia hubiere sucedido 
 
  
 
CAPITULO XII 
Cómo se han de celebrar los Laudes 
 
  
 
El Domingo a Laudes, se dirá en primer lugar el salmo sesenta y seis sin antífona intercalada; luego el 
salmo cincuenta con Alleluya; después el salmo ciento diez y siete; y el sesenta y dos; luego el Cántico 
Benedicite y los Laudates; una lección del Apocalipsis, que se dirá de memoria, el responsorio, el himno 
ambrosiano, el verso, el cántico Benedictus, el Kyrie eleison y así se concluye este oficio 
 
  
 
CAPITULO XIII 
Como se han de celebrar los Laudes en los días feriales. 
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En los días feriales se celebrarán los Laudes de este modo: se dirá el salmo setenta y seis, que se ha 
de decir sin antífona, un poco pausado como el Domingo, para que todos asistan al salmo cincuenta, 
que se ha de decir con antífona. Después se dirán otros dos salmos, como se acostumbra; es a saber el 
lunes, el quinto y el treinta y cinco; el martes el cuarenta y dos y cincuenta y seis; el miércoles, el 
sesenta y tres y sesenta y cuatro; el jueves el ochenta y siete y el ochenta y nueve; el viernes, el 
ochenta y cinco y noventa y uno;  el sábado, el ciento y el cuarenta y dos y el cántico del Deuteronomio 
Audite coeli,  divididos en dos Glorias. En los demás días, un cántico de los Profetas, cada día el suyo, 
como lo canta la Iglesia romana. Después se dirán los Laudates; luego una lección del apóstol, que se 
ha de decir de memoria, el responsorio, el himno de S. Ambrosio, el verso. el cántico Benedictus, el 
kyrie eleison, y se acabó. 
 
No se omitirá jamás en el oficio de Laudes y de Vísperas la oración del Padrenuestro, que dirá al fin el 
Superior en alta voz, de manera que todos lo oigan, por razón de las espinas de los escándalos que 
suelen nacer algunas veces; para que empeñados por la promesa de esta oración, en que dicen: 
Perdónanos, así como nosotros perdonamos, se purifiquen de semejante  vicio. En las demás horas se 
dirá solamente la última cláusula de esta oración en alta voz, para que todos respondan: Mas líbranos 
de mal. 
 
  
 
  
 
CAPITULO XIV 
Cómo se han de celebrar las vigilias en las fiestas de lo santos 
 
  
En las festividades de los Santos o en todas las solemnidades, se ha de hacer el oficio como 
dispusimos para el domingo, excepto que se dirán los salmos, las antífonas y las lecciones propias del 
día. En lo demás obsérvese o dispuesto arriba. 
 
  
 
CAPITULO XV 
En qué tiempo se ha de decir Aleluya 
 
  
 
Desde el santo día de Pascua hasta Pentecostés se dirá siempre Aleluya en los salmos como en los 
responsorios. Mas desde Pentecostés hasta principio de Cuaresma sólo se dirá todas las noches, en los 
oficios de la noche, en los seis últimos salmos. Todos los domingos del año (excepto los de Cuaresma) 
se dirán con Aleluya los Cánticos, Laudes, Prima, Tercia, Sexta y Nona; pero las Vísperas con antífona. 
Los Responsorios nunca se dirán con Aleluya sino desde Pascua a Pentecostés. 
 
  
 
CAPITULO XVI 
Como se han de celebrar los oficios divinos por el día 
 
  
 
Siete veces al día canté tus alabanzas, dice el Profeta. Cumpliremos con este septenario sagrado 
número si pagáremos a Dios el oficio debido de nuestra servidumbre a las horas de Laudes, Prima, 
Tercia, sexta, Nona, Vísperas y Completas;  porque de estas horas dijo el Profeta: Siete veces al día te 
alabé. Que de las Vigilias de la noche dice el mismo Profeta: A medianoche me levantaba a alabarte. 
Alabemos pues a nuestro Criador por los juicios de su Justicia en las referidas horas; esto es a Laudes, 
Prima, Tercia, Sexta Nona, Vísperas y Completas, y levantémonos de noche a cantar sus alabanzas. 
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CAPITULO XVII 
Cuántos salmos se han de decir en cada hora del día 
 
  
 
Dispuesto ya el orden de los salmos para los Nocturnos y Laudes, tratemos ahora de las demás horas. 
A Prima se dirán tres salmos cada uno con Gloria, el himno propio de esta hora después del verso Deus 
in adjutorium, antes de empezar los salmos . Concluidos éstos, se dirán una Lección corta, el verso y 
Kyrie eleison con las oraciones finales. 
 
El oficio de Tercia, Sexta y Nona se celebrarán del mismo modo; esto es se dirá el verso Deus in 
adjutorium, el himno de cada hora, tres salmos, lección, el verso, el Kyrie eleison y oraciones finales. 
 
Si la comunidad fuere numerosa, se cantarán estas horas con antífonas; y si no lo fuere, se dirán sin 
ellas. A Vísperas se dirán cuatro salmos con antífonas: después la capitula, luego el responsorio, el 
himno de S. Ambrosio, el verso, el cántico Magnificat, el Kyrie eleison y conclúyase con la oración 
dominical. 
 
A Completas  se dirán tres salmos sin antífonas; después de ellos el himno de esta hora, la capitula, el 
verso, el Kyrie eleison, la bendición y oración final. 
 
  
 
  
 
CAPITULO XVIII 
Con qué orden se han de decir los salmos 
 
  
 
A todas las horas del día se dirá siempre en primer lugar el verso Deus in adjutorium meum intende: 
Domine ad adjuvandum me festina, y Gloria; después el himno de cada hora. El Domingo, a Prima se 
han de decir cuatro divisiones del salmo 118. 
 
El lunes a Prima, se dirán tres salmos; es a saber, el primero, segundo y sexto; y así en los demás días 
hasta el Domingo se dirán por su orden a Prima tres salmos hasta el diez y nueve de tal modo que el 
salmo noveno y el 17 se dividen en dos Glorias, para que se comiencen siempre las Vigilias del 
Domingo por el salmo veinte. 
 
A Tercia, Sexta y Nona del lunes se dirán las nueve divisiones restantes del salmo 118, tres en cada 
hora. Concluido el salmo 118 en los días de Domingo y Lunes se dirán el martes a Tercia, Sexta y Nona 
tres salmos desde el 119 hasta el 127, que son nueve salmos; los cuales se repetirán siempre hasta el 
Domingo a las mismas horas, guardando todos los días una disposición uniforme de himnos, lecciones, 
capitulas y versos: de modo que se comience siempre la Prima el Domingo por el salmo 118; pero a las 
demás horas, esto es, Tercia, Sexta y Nona, se dirán tres divisiones del mismo salmo ciento 118. 
 
A Vísperas se cantarán todos los días con modulación cuatro salmos, que comiencen desde el 119, 
hasta el 147, excepto los que se han de separar para diversas horas; esto es desde el 117 hasta el 127, 
y los salmos 100 y 36, y 142: todos los demás se dirán en las Vísperas. Pero porque hay tres salmos 
menos, se dividirán los mayores del número sobredicho que son 138, el 143, y el 144; mas el 116, por 
ser corto, júntese con el 115. 
 
Dispuesto, pues el orden de los salmos de Vísperas, lo demás esto es, lecciones, capitulas, 
responsorios,, himnos, versos y cánticos, se dirán como queda ordenado. A Completas se repetirán 
todos los días unos mismos salmos; esto es el 4, el 90 y el 133. 
 
Dispuesto el orden de la salmodia del día, todos los demás salmos que sobran repártanse igualmente 
en las Vigilias de siete noches, dividiendo los más largos y poniendo doce en cada noche. Sobre todo, 
advertimos que si acaso esta disposición no agradare a alguno, ordénelo de otro modo si le pareciere 
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mejor, con tal que en todo caso se atienda a que cada semana se cante enteramente todo el salterio de 
ciento cincuenta salmos, y que se comience siempre a las Vigilias del Domingo por un mismo salmo. 
Porque muy poca devoción y celo para el servicio divino muestran los monjes que en el discurso de una 
semana cantan menos de un salterio con los cánticos acostumbrados, cuando leemos que nuestros 
Santos Padres hacían con fervor en un solo día lo que quiera que ejecutemos nosotros en toda una 
semana. 
 
  
 
CAPITULO XIX 
Del Modo con que se ha de cantar 
 
  
 
Creemos que Dios está presente en todas partes, y que en todo lugar miran los ojos del Señor a los 
buenos y a los malos; pero más particularmente debemos estar persuadidos de esto cuando asistimos 
al Oficio Divino. Por tanto, nos hemos de acordar siempre de lo que dice el Profeta: Servid al Señor con 
temor: y en otro lugar: Cantad sabiamente y: En presencia de los ángeles te alabaré. Consideremos 
pues, con qué respeto debemos estar delante de la majestad de Dios  y de sus ángeles, y asistamos de 
tal modo a cantar, que concuerde nuestra mente con nuestros labios. 
 
  
 
  
 
CAPITULO XX 
De la reverencia en la oración 
 
  
 
Si cuando queremos pedir alguna cosa a los hombres poderosos no nos atrevemos a hacerlo sino con 
señales de sumisión y de respeto )con cuánta más razón debemos ofrecer nuestras súplicas a Dios, 
Señor del universo, con toda la humildad, pureza y devoción posible? Pero debemos tener presente que 
no consiste el ser oídos en hablar mucho, sino en la pureza del corazón y compunción de lágrimas; y 
por esto la oración debe ser breve y pura, a no ser que se prolongue por inspiración e impulso de la 
divina gracia; pero en la comunidad abréviese lo posible y hecha la señal por el prelado, levántense 
todos a un tiempo. 
 
  
 
CAPITULO XXI 
De los Decanos del Monasterio 
 
  
 
Si la comunidad fuere numerosa, elíjanse de ella monjes de buena opinión y de vida ajustada, y sean 
nombrados decanos, quienes velarán en todas las cosas sobre sus decanías con arreglo a los 
preceptos divinos y mandatos de su abad. Elíjanse tales estos decanos, que pueda el abad partir con 
toda seguridad con ellos sus cargas. Y no se elijan por orden, sino según mérito de su vida, doctrina y 
sabiduría. 
 
Y si acaso a alguno de estos decanos se le hallare reprensible por haberse dejado llevar de orgullo: 
corregido primera, segunda y tercera vez, si no quisiera enmendarse, sea depuesto y sustitúyase otro 
en su lugar, que sea digno. Lo mismo ordenamos se haga con el prior. 
 
  
 
CAPITULO XXII 
Cómo han de dormir los monjes 
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Duerma cada uno de por si en su cama. Reciban el aderezo, o ropa correspondiente a su profesión, 
según la distribuyere el abad. Si puede ser duerman todos en un mismo lugar: pero si la multitud no lo 
permite, duerman de diez en diez o de veinte en veinte, con ancianos que velen sobre su conducta. 
Arda en el dormitorio una lámpara toda la noche hasta que amanezca. 
 
Duerman vestidos, y ceñidos con cíngulos o cuerdas, y no tengan cuchillos al lado mientras duermen, 
no sea que durmiendo se hieran entre sueños: y estén siempre dispuestos los monjes, para que, hecha 
señal, levantándose sin tardanza, se den prisa a anticiparse los unos a los otros para la obra de Dios, 
bien que con toda gravedad y modestia. Los monjes más mozos no tengan contiguas sus camas, sino 
entreveradas con las de los ancianos. Pero al levantarse al Oficio divino, despiértense sin ruido unos a 
otros para que no se excusen los soñolientos 
 
  
 
CAPITULO XXIII 
De la excomunión por las culpas 
 
  
 
Si algún monje fuere hallado contumaz o desobediente, o soberbio o murmurador, o que en algo se 
opone a la santa Regla, o menosprecia los preceptos de sus mayores; éste según el precepto de 
nuestro Señor, sea secretamente amonestado por sus mayores primera y segunda vez, y si no se 
enmendare, sea públicamente reprendido delante de todos. Pero si ni aun así se corrigiere sea 
excomulgado, con tal que sea capaz de comprender qué pena es ésta; mas si todavía persevera en su 
malicia, aplíquesele castigo corporal. 
 
 
  
 
CAPITULO XXIV 
Qué modo se ha de guardar en la excomunión 
 
  
 
Según la gravedad de la culpa debe extenderse la excomunión o castigo, de cuya apreciación será juez 
el abad. Pero si algún monje cayere en alguna de estas faltas, que llamamos leves, prívesele 
únicamente de la mesa de la comunidad; y al penitenciado de este modo no se le permita levantar 
salmo, ni antífona en el coro, ni lea lección hasta que haya satisfecho. Coma solo y después que haya 
comido la comunidad; de suerte que si los monjes, por ejemplo comen a la hora de Sexta, como él a la 
de Nona; si aquellos a la de Nona, él a la de Vísperas, hasta que haya merecido el perdón por medio de 
una satisfacción competente. 
 
  
 
CAPITULO XXV 
De las culpas más graves 
 
  
 
Al monje que hubiese cometido alguna culpa grave, prívesele de la mesa y del coro. Ningún monje se le 
junte a hacerle compañía ni a hablarle. Trabaje solo en lo que se le hubiere mandado, y perseverando 
en lágrimas de penitencia, tendrá presente aquella terrible sentencia del Apóstol que dice: Este hombre 
ha sido entregado a Satanás para mortificación de su carne, a fin de que su alma se salve en el día del 
Señor. Coma solo la cantidad y a la hora que el abad juzgare convenirle. Ninguno de los que le 
encuentran le salude, ni se bendiga tampoco la comida que se le diere. 
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CAPITULO XXVI 
De los que sin orden del Abad se juntan con los excomulgados 
 
  
 
Si algún monje se atreviere sin orden del abad a juntarse, de cualquier modo que sea, con  el que está 
excomulgado, o a hablar con él o enviarle algún recado incurra en la misma pena de excomunión. 
 
  
 
CAPITULO XXVII 
De la solicitud con que debe cuidar el Abad de los excomulgados 
 
  
 
Vele el abad con el mayor cuidado sobre los monjes que hubieren caído en alguna de las faltas dichas, 
porque no es necesario para los sanos el médico, sino para los enfermos. Y así. portándose en todo 
como sabio médico, debe enviar ocultamente monjes ancianos y sabios, que consuelen con astucia, y 
como en secreto al monje vacilante, y le induzcan a una humilde satisfacción, animándole para que no 
sea oprimido por su excesiva tristeza; porque como dice le Apóstol, debe tratársele con toda caridad, y 
todos deben orar por él. 
 
Pues a cargo del abad está poner el mayor desvelo y emplear toda prudencia e industria posible para 
no perder ni una sola oveja de las que se le han confiado. Y tenga entendido que ha tomado a su 
cuenta dirigir almas enfermizas, y no ejercer un dominio tiránico sobre las sanas; y tema la amenaza del 
profeta, por cuya boca se queja el Señor diciendo: Tomáis para vosotros las ovejas que os parecían 
más gordas y desechabais las flacas. Imite el piadoso ejemplo del buen pastor, quien dejando en los 
montes noventa y nueve ovejas, fue a buscar una que se había perdido; y fue tan grande su compasión, 
que habiéndola hallado, tuvo a bien ponerla sobre sus sagrados hombros, y conducirla de este modo al 
rebaño. 
 
 
  
 
CAPITULO XXVIII 
De los que muchas veces corregidos no se enmiendan 
 
  
 
Si algún monje muchas veces corregido por cualquier culpa, y si también excomulgado, no se 
enmendare, aplíquesele mas riguroso castigo, estro es procédase contra él hasta azotarle. Pero si ni 
aun así se corrigiere, o si (lo que Dios no permita) lleno de soberbia quisiese defender sus culpas, 
entonces haga el abad lo que un sabio médico. 
 
Si después de haber aplicado fomentos y lenitivos de exhortaciones, y de haberse servido de las 
palabras de la divina Escritura, y por último del fuego de la excomunión y castigo de azotes sangrientos, 
reconoce que nada consigue con todos sus desvelos, añada el remedio más eficaz, que es el de su 
oración y la de todos los monjes, a fin de que el Señor, que lo puede todo, dé la salud al hermano 
enfermo. Y si ni aun de este modo sanare, entonces use ya el abad del cuchillo de la separación, como 
dice el Apóstol: Apartad el malo de entre vosotras. Y en otra parte: El infiel si se va, que se vaya; no sea 
que una oveja enferma inficione todo el rebaño. 
 
  
 
CAPITULO XXIX 
Si deben ser de nuevo recibidos los monjes que han salido del monasterio 
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El monje que por su culpa se va o es echado del monasterio, si quisiese volver a él, prometa primero la 
enmienda del vicio por que salió y de esta manera sea recibido poniéndole en l última grada, para que 
así sea probada su humildad. Y si de nuevo saliere, sea recibido hasta tercera vez; pero sepa que en lo 
sucesivo tendrá cerrada para siempre la puerta del monasterio. 
 
  
 
CAPITULO XXX 
Como han de ser corregidos los de menor edad 
 
  
 
Débese tratar a cada uno según su edad y capacidad. Y por tanto, siempre que los niños y los jóvenes, 
o los que no son capaces de comprender cuán grave pena es la excomunión, éstos si cometieren algún 
delito, o sean bien mortificados con ayunos, o refréneselos con crudos azotes para que sanen. 
 
  
 
CAPITULO XXXI 
Del mayordomo del monasterio 
 
  
 
Elíjase para mayordomo del monasterio un sujeto de la comunidad que sea sabio, maduro en sus 
costumbres, sobrio, moderado en la comida, nada altivo, no revoltoso, no desatento, ni desidioso, ni 
pródigo, sino temeroso de Dios, que sea como el padre del monasterio. Tenga cuidado de todo, y nada 
haga sin orden del abad. Guarde lo que se le mandare; y no contriste a ningún monje. Si acaso le 
pidiere alguno lo que no debe, no le de que sentir despreciándole, sino niéguele con humildad y buenas 
razones lo que pide injustamente. 
 
Vele sobre su alma, teniendo siempre presente lo que dice el Apóstol:  que el que bien administra, buen 
grado se adquiere. 
 
Tenga sumo cuidado de los enfermos, de los niños, huéspedes y pobres, cierto de que 
indefectiblemente de todos ellos ha de dar cuenta en el día del juicio. 
 
Mire todos los muebles y bienes del monasterio como si fuesen vasos sagrados del altar. Ninguna cosa 
tenga en poco: no sea avaro ni pródigo o disipador de los bienes del monasterio, sino que en todo se 
porte con discreción y según las órdenes del abad. 
 
 
Sea, sobre todo humilde; y al que le pida lo que no tiene, respóndale con buen modo, porque escrito 
está: Mas vale una buena respuesta que la mas preciosa dádiva. Cuide de todo lo que el abad le 
encargare, y no se meta en hacer lo que le prohibiere. Dé a los monjes, sin enfado, ni dilación, el 
sustento señalado, para quitar todo motivo de escándalo, teniendo presente la pena que impone el 
Evangelio al que escandalizare a alguno de sus pequeñuelos. Si la comunidad fuere numerosa, dénsele 
compañeros, para que con su ayuda desempeñe con gusto su oficio. Pídase y dése a horas 
competentes lo que se ha de pedir y lo que se ha de dar, a fin de que nadie se inquiete ni contriste en la 
casa de Dios. 
 
  
 
CAPITULO XXXII 
De las herramientas y demás cosas del monasterio 
 
  
 



 18 

Encargue el abad a monjes de cuya vida y costumbres esté asegurado, que cuiden de lo que tiene el 
monasterio en herramientas y vestidos y demás cosas, y se las confiará como mejor le pareciere, para 
que las guarden y las recojan. Tenga el abad una lista de todas, para que cuando los monjes se 
sucedan unos a otros en la administración de ellas, sepa lo que da y lo que recibe. Pero si alguno 
tratare las cosas del monasterio con suciedad o negligencia, sea reprendido; y si no se enmendare, 
aplíquesele la pena regular. 
 
  
 
CAPITULO XXXIII 
Si deben tener los monjes alguna cosas propia 
 
  
 
Sobre todo, arránquese de raíz del monasterio el vicio de la propiedad; ninguno se atreva a dar ni recibir 
cosa alguna sin licencia del abad, ni tenerla como propia, sea lo que fuere, ni libro, ni papel, ni pluma 
nada absolutamente; como quienes no les es permitido tener es su potestad ni aun su cuerpos ni su 
voluntad; sino que todo lo necesario deben esperar recibirlo del padre del monasterio, y nada les sea 
lícito tener, excepto lo que el abad les haya dado o permitido. 
 
Sean todas las cosas comunes para todos, como está escrito; y ninguno presuma decir: Esto es mío. Y 
si hallare alguno que se hubiese dejado llevar de este tan detestable vicio, reprendásele hasta dos 
veces, y si no se enmendare sea castigado. 
 
  
 
CAPITULO XXXIV 
Si deben todos recibir igualmente lo necesario 
 
  
 
Débese como está escrito, dar a cada uno según sus necesidades, y no queremos decir en esto que 
haya (no lo permita Dios) acepción de personas, sino que se atienda a las necesidades, de suerte que 
el que haya menester menos, dé gracias a Dios y no tome pesar por esto; y el que haya menester más, 
humíllese por su flaqueza y no se engría por la gracia que se le hace, y de este modo todos vivirán en 
paz. Cuídese sobre todo de que el mal de la murmuración, haya el motivo que hubiere, no parezca en el 
monasterio ni por señas, ni por palabras; y si hubiere alguno que incurra en esta culpa, castíguesele con 
rigor. 
 
  
 
CAPITULO XXXV 
De los semaneros de cocina 
 
  
 
De tal modo se sirvan los monjes unos a otros, que ninguno se excuse del oficio de la cocina, a no estar 
enfermo u ocupado en algún negocio importante para la utilidad del monasterio, porque se aumenta la 
caridad con este ejercicio, y se adquiere mayor premio. Dense a los enfermos compañeros que les 
ayuden para que cumplan con su oficio sin tristeza; y a los demás a proporción del número de monjes y 
situación de los lugares. 
 
Si la comunidad fuese numerosa, exéntese al mayordomo de este servicio, y también a los que, como 
llevamos dicho, estuvieren empleados en cosas más útiles. Los demás sírvanse mutuamente con 
caridad unos a otros. 
 
El que ha de salir del oficio de semana barrerá el sábado la cocina y lavará los paños con que los 
monjes se limpian los pies y las manos y así el que sale como el que entra, lave los pies a todos. 
Entregue limpios y sanos al mayordomo los utensilios de su ministerio, y éste entréguelos al que entra, 
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para que sepa lo que da y lo que recibe. Tomen los semaneros una hora antes de comer un poco de 
pan y vino sobre la ración ordinaria, para que a la hora de comer sirvan a sus hermanos sin 
murmuración y grave molestia, pero en los días solemnes lo diferirán hasta después de la Misa. 
 
El Domingo, inmediatamente que se acaben los Laudes, se postrarán a los pies de todos, así los que 
entren como los que salen, pidiendo que se ruegue por ellos. El que sale de semana diga este verso: 
Benedictus es, Domine Deus, quia adjuvisti me, et consolatus es me; el cual dicho tres veces recibida la 
bendición se retirará. 
 
Sígase luego el que entra, y diga: Deus in adjutorium meum intende: Domine ad ajuvandum me festina; 
y repetido tres veces por el coro, recibirá la bendición y entrará en su oficio. 
 
  
 
CAPITULO XXXVI 
De los monjes enfermos 
 
  
 
Ante todo y sobre todo, se debe cuidar de los enfermos, sirviéndoles como si fuesen al mismo Cristo en 
persona; porque El tiene dicho: Enfermo estuve y me visitasteis. Y: El bien que hicisteis a uno de estos 
pequeñuelos a mi mismo me lo hicisteis. Pero consideren por su parte los enfermos que se les sirve en 
obsequio de Dios, y no den que sentir a los que asisten con sus impertinencias. Sin embargo se les 
debe sufrir con paciencia, porque de esto se adquiere mayor galardón. Tendrá pues, el abad un sumo 
cuidado en que nada se omita de cuanto pueda contribuir a su asistencia. 
 
Se destinará para los monjes enfermos una habitación separada y un servidor timorato, diligente y 
solícito. Se les permitirá a los enfermos el uso de los baños todas las veces que se juzgue conveniente; 
mas a los sanos, mayormente si son mozos, rara vez se les conceda. También se permitirá comer carne 
a los enfermos y del todo débiles para el restablecimiento de sus fuerzas; pero luego que hubieren 
convalecido se abstendrán de comer carne como se acostumbra. Tenga el abad un sumo cuidado que 
los enfermos no tengan que sufrir cosa alguna por negligencia de los mayordomos o de los enfermeros, 
porque sobre él han de recaer todas las faltas de sus discípulos. 
 
  
 
CAPITULO XXXVII 
De los ancianos y de los niños 
 
  
 
Aunque la naturaleza humana por si misma nos mueve a tener compasión de los viejos y de los niños, 
no dejaremos con todo, de proveer a sus necesidades, con la autoridad de la Regla. Se atenderá 
siempre en ellos a su debilidad, y de ningún modo se guardará con ellos el  rigor de la Regla en orden a 
la comida; sino que se usará en favor suyo de una santa indulgencia, y se les dará de comer antes de 
las horas regulares. 
 
  
 
  
 
CAPITULO XXXVIII 
Del lector semanero 
 
  
 
A la mesa de los monjes no debe faltar lectura mientras comen; y no se meta a leer allí el que 
casualmente cogiere el libro, sino que comenzará el Domingo el que haya de leer toda la semana. Este, 
al entrar, pida a toda la comunidad después de la misa y comunión, que ore por el para que aleje Dios 
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de su corazón el espíritu de vanagloria. Y para este efecto se dirá tres veces en el coro este verso, 
comenzándolo el lector: Domine labia mea aperies, et os meum annutiabit laudem tuam; y recibida la 
bendición entrará en el oficio de lector. 
 
Guárdese en la mesa un silencio tan exacto que no se oiga hablar ni musitar a ninguno; sino solo al que 
lee. Los monjes se servirán de tal modo todo lo necesario unos a otros, que ninguno necesite pedir cosa 
alguna; y si algo faltare, antes se pida con golpe o señal que con palabras. 
 
Ninguno se atreva allí a hablar cosa alguna sobre la lectura o cualquier otra materia, para que no se de 
ocasión a quebrantar el silencio, a no ser que el que preside quiera decir brevemente alguna cosa para 
edificación de los monjes. 
 
El lector semanero tomará un cortadillo de vino y un poquito de pan antes de comenzar a leer, por 
respeto a la sagrada comunión, y porque tal vez le será muy sensible estar en ayunas tanto tiempo, y 
coma después con los servidores y semaneros de cocina. Pero no lean ni canten por orden los monjes, 
sino los que edifiquen a los oyentes. 
 
  
 
CAPITULO XXXIX 
De la tasa de la comida 
 
  
 
Parécenos que bastan para la refección cotidiana de los monjes en todas las mesas, así cuando se 
come a la hora de sexta, como a la de nona, dos manjares cocidos, atendiendo a la flaqueza de 
muchos, para que coma de uno el que acaso no pueda comer del otro. Sean, pues, suficientes a cada 
monje dos manjares cocidos, y si allí hubiere fruta, hortalizas o legumbres, añádase otro. 
 
Baste una libra larga de pan al día, sea una la comida, o sea para comida y cena; y si hubieren de 
cenar, reserve el mayordomo la tercera parte de la libra para dársela a la cena. Si el trabajo hubiese 
sido más grande que el ordinario, esté al arbitrio y disposición del abad añadir algo más, si lo juzgare 
conveniente; evitando ante todo, cualquier exceso, y no exponer a los monjes a alguna indigestión; 
porque no hay cosa más contraria a un cristiano, que el exceso en la comida, según lo que Nuestro 
Señor dice: Tened cuidado de no gravar vuestros cuerpos con la demasiada comida y bebida. A los 
muchachos de poca edad no se les dé la misma cantidad, sino algo menos que a los de más años, para 
guardar en todo una templanza exacta. Por lo que toca a las carnes de cuadrúpedos, absténganse 
absolutamente todos de comerlas, excepto los muy débiles o enfermos. 
 
  
 
CAPITULO XL 
De la tasa de la bebida 
 
  
 
Cada uno ha recibido de Dios su don particular, uno de un modo otro de otro; y por esto con algún 
escrúpulo tasamos el alimento para otros. No obstante, atendiendo a la debilidad de los flacos, creemos 
que basta a cualquiera una hemina de vino al día; pero los que han recibido de Dios el don de pasarse 
sin él, estén ciertos que recibirán por ello un particular galardón. 
 
Pero si la situación del lugar, el trabajo o el calor del estío exigiere que se de algo más, estará al arbitrio 
del superior el concederlo, considerando siempre, que no se debe dar lugar a ningún exceso en la 
comida y bebida. 
 
 
  
 
Aunque leemos que el vino es totalmente ajeno a los monjes; pero como en nuestros tiempos no se les 
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puede persuadir esto, convengamos a lo menos en que beban algo, pero en corta cantidad, y 
guardando toda la templanza debida; porque el vino hace apostatar hasta a los sabios. Pero en donde 
la necesidad del lugar sea tanta que ni aun se pueda hallar la sobredicha medida, sino mucho menos, o 
nada absolutamente, alaben a Dios los que allí viven, y no murmuren; y sobre todo encargamos que 
nunca den lugar a la murmuración. 
 
  
 
CAPITULO XLI 
A que horas deben comer los monjes 
 
  
 
Desde la santa Pascua hasta Pentecostés, coman los monjes a la hora de sexta, y cenen al anochecer; 
pero desde Pentecostés, durante todo el estío (a no tener que trabajar los monjes en el campo, o a no 
impedirlo el demasiado calor), ayunarán los miércoles y los viernes hasta la hora de nona: los demás 
días comerán a la hora de sexta, cuya hora se continuará si tuvieren labores en el campo, o si el calor 
del estío fuera excesivo, lo que estará a disposición del abad; quien de tal modo y con tal moderación 
procederá en todo, que cuide de la salvación de las almas, y que todos cumplan su obligación sin 
murmurar. 
 
Desde el día catorce de Septiembre hasta principio de Cuaresma, coman siempre a la hora de nona; 
pero en Cuaresma hasta Pascua a la de Vísperas, las que se dirán de modo que no necesiten de otra 
luz para comer que la luz del día. Y en todo tiempo la hora de cenar o de comer de tal manera se 
disponga, que con la luz del día se haga todo. 
 
  
 
CAPITULO XLII 
Que nadie hable después de completas 
 
  
 
En todo tiempo deben aplicarse los monjes a un silencio muy exacto, pero con más particularidad en las 
hora de la noche; y así, en todo tiempo, sea de ayuno o de cena, luego que acaben de cenar, si no 
fuere día de ayuno, se sentarán todos en un mismo lugar, y leerá uno de ellos las Colaciones, o vidas 
de los Padres, u otra cosa que edifique a los oyentes; pero no los siete primeros libros del Antiguo 
Testamento, ni los libros de los Reyes, porque esta lectura no será provechosa a los entendimientos 
flacos en aquella hora; pero léanse en otras. Si fuere  día de ayuno dichas Vísperas, y hecho un 
pequeño intervalo, acudirán con prontitud los monjes a la lección de las Colaciones, como hemos dicho; 
y mientras se leen cuatro o cinco hojas, o las que permita la hora, concurrirán todos allí, aun aquel que 
tal vez esté ocupado el algún negocio que se le haya confiado. 
 
Juntos allí todos, dirán las Completas, y acabadas éstas, a ninguno se le permita hablar cosa alguna, 
sea la que fuere. Y si se hallare alguno que quebranta este estatuto del silencio, aplíquesele un riguroso 
castigo, a no ser que haya precisión de obsequiar a algunos huéspedes, o mandare el abad alguna 
cosa; pero háblese entonces con suma circunspección y modestia, y en voz baja. 
 
  
 
CAPITULO XLIII 
De los que llegan tarde al Oficio divino o al refectorio 
 
  
 
En el instante en que se oyere, la señal para el Oficio divino, dejando lo que tuvieren entre manos, 
acudirán a él con toda presteza pero con gravedad, para no dar lugar a la desenvoltura. Ninguna cosa, 
pues, se puede anteponer a la obra de Dios. Si alguno llegare a las Vigilias de la noche después del 
Gloria del salmo noventa y cuatro (que por dar tiempo, queremos que se diga con toda la pausa 
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posible), no esté en su grada en el coro, sino el último de todos, o en el lugar que para tales negligentes 
hubiere destinado aparte el abvad, para que éste y todos los demás le vean, hasta que, acabado el 
oficio divino, repare su falta con pública satisfacción. 
 
Hemos juzgado que deben estar los últimos, o en lugar separado, para que, vistos de todos siquiera por 
no verse avergonzados, se enmienden; porque si se quedasen fuera del coro, habría tal vez alguno que 
o se recostase y se durmiese, o que, sentándose se entretendría en bagatelas y daría al demonio 
ocasión para ser tentado. Es, pues, mucho mejor que entre en el coro, para que no lo pierda todo, y en 
adelante se enmiende. 
 
El que a las horas del día llegare después del verso y del Gloria Patri del primer salmo que se dice 
después del verso, se pondrá como hemos dicho ya, en el último lugar, y no presuma incorporarse con 
el coro de los que cantan, hasta haber satisfecho, a no ser que el abad, se lo permita, y con tal que 
satisfaga como culpable en esto. 
 
El que no acudiere al refectorio antes del verso de la bendición, de suerte que todos juntos le digan y 
oren, y se sienten a un mismo tiempo a la mesa; el que a esto faltare por descuido, o culpa suya, sea 
corregido hasta dos veces; pero si en adelante no se enmendare, prívesele de la mesa común y 
apartado de la compañía de los demás monjes, coma solo, quitándole la ración de vino hasta que 
satisfaga y se enmiende. Dése el mismo castigo al que no asistiere al verso que se dice después de 
haber comido. Ninguno se atreva a comer o beber cosa alguna antes ni después de la hora señalada. Y 
si alguno repugnare recibir lo que el superior le envíe, ni se le de lo que antes rehusó, ni otra cosa 
alguna, aunque él la pida, hasta haber dado la correspondiente satisfacción. 
 
  
 
CAPITULO XLIV 
Cómo han de satisfacer los excomulgados 
 
  
 
El que por culpas graves está excluido del coro y de la mesa, estará postrado a la puerta del coro 
mientras se celebra en él el Oficio divino, y sin decir nada con el rostro en tierra, se arrojará a los pies 
de los que salen del coro y continuará así hasta que el abad juzgue que ha dado la competente 
satisfacción. Cuando el abad le mandare comparecer,, se postrará a sus pies, y luego a los de todos los 
monjes para que oren por él. 
 
Y entonces, si el abad lo mandare, sea admitido en el coro en el lugar que el mismo abad señalare; pero 
de tal manera, que no presuma entonar salmo ni decir lección ni otra cosa alguna, a no ser que lo 
mande también el abad. Y en todas las horas, al acabarse el Oficio divino, se postrará en tierra en el 
lugar en que está, y proseguirá así hasta que el abad le mande que cese de esta penitencia. 
 
Los que por faltas leves estén precisamente separados de la mesa, satisfagan en el coro, y continúen 
hasta que el abad les mande cesar y, dándoles su bendición, diga que basta. 
 
  
 
  
 
CAPITULO XLV 
De los que yerran en el coro 
 
  
 
Si alguno se equivoca al pronunciar salmo,. responsorio, antífona o lección, si allí no satisface 
humillándose públicamente, aplíquesele castigo más grave, pues no quiso corregir por medio de la 
humildad el yerro que cometió por su descuido. Los niños serán castigados recibiendo un golpe de vara 
por semejantes faltas. 
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CAPITULO XLVI 
De los que caen en otras cualesquiera faltas 
 
  
 
 
  
 
Si alguno mientras hace cualquier labor en la cocina, en la cillerecía, en su oficio, en la panadería, en la 
huerta, o cuando trabaja en alguna arte, o en cualquier lugar, hiciere alguna falta, quebrare o perdiere 
alguna cosa, o cometiese algún otro defecto, dondequiera que sea, y no viniere luego voluntariamente a 
confesar su culpa y a dar al abad y a toda la comunidad la competente satisfacción, sino que su falta se 
ha sabido por otro, en tal caso castíguesele con mayor rigor. 
 
Pero si fuere su culpa interior, u oculta, manifiéstesela únicamente al abad, o a algunos monjes 
ancianos y virtuosos que sepan curar sus propios males y no descubrir ni publicar los ajenos. 
 
  
 
CAPITULO XLVII 
Del que ha de hacer señal para el Oficio divino 
 
  
 
El hacer señal para el Oficio divino de día y de noche está al cuidado del abad, de modo que él lo haga 
por si mismo, o lo encargue a un monje tan puntual que todo se haga a las horas competentes. Entonen 
por su orden después del abad los salmos y antífonas aquellos a quienes fueren encomendadas, pero 
ninguno se atreva a cantar, o leer, sino el que pueda cumplir con este encargo con edificación de los 
oyentes, lo cual ha de hacer con humildad, circunspección y temor aquel a quien el abad lo encargare. 
 
  
 
CAPITULO XLVIII 
Del trabajo de manos 
 
  
 
La ociosidad es enemiga del alma, y por esto, a tiempos deben ocuparse los monjes en la labor de 
manos, y a tiempos en la lectura de cosas santas. Por tanto juzgamos del caso arreglar estos dos 
tiempos de la manera siguiente: 
 
Desde Pascua hasta el catorce de septiembre, saliendo de Prima trabajarán desde la primera hora del 
día hasta cerca de la hora cuarta en lo que sea necesario. Desde la hora cuarta hasta cerca de la sexta 
se ocuparán en la lección. Después de sexta, en levantándose de la mesa, descansarán en sus camas, 
guardando un sumo silencio, y si alguno quisiere leer, lea de modo que no inquiete a otro. Dígase la 
Nona más temprano, esto es en el promedio de la hora octava, y volverán otra vez a trabajar hasta la 
hora de Vísperas. 
 
Si la situación o pobreza del monasterio les obligase a coger por si las mieses, no se contristen, porque 
entonces serán verdaderamente monjes si vivieren del trabajo de sus manos, como nuestros Padres y 
los Apóstoles; pero hágase todo con moderación por los de poca robustez. 
 
Desde primero de octubre hasta principio de Cuaresma, se ocuparán los monjes en leer hasta el fin de 
la segunda hora: entonces se dirá Tercia y después trabajarán todos en lo que se les mandare hasta la 
hora de Nona. En oyendo la primera señal para Nona, dejará cada uno su labor, y estarán prontos para 
cuando se haga la segunda señal. Después de comer se ocuparán en leer, o estudiar salmos. En los 
días de Cuaresma, desde por la mañana hasta el fin de la hora de Tercia, será la lectura su única 
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ocupación, y trabajarán después hasta la décima hora en lo que se les mandare. Al principio de 
Cuaresma se dará a cada monje un libro de la Biblioteca, el cual han de leer por orden y enteramente . 
Téngase gran cuidado de nombrar uno o dos monjes ancianos que anden la cerca por todo el 
monasterio en las horas en que los monjes están en la lección, y observen si hay acaso alguno 
perezoso que se esté mano sobre mano, o entreteniendo en bagatelas y poco atento a la lección, y que 
no solo se daña a si, sino que divierte a los demás. Y si por ventura hubiere alguno (Dios no lo permita) 
que incurra en semejante defecto, repréndasele hasta dos veces, y no enmendándose, aplíquesele el 
castigo regular, de modo que los demás escarmienten. Ningún monje se junte con otro a horas 
intempestivas. 
 
El domingo se ocuparán todos en lección, excepto los que tuvieren ocupaciones particulares. si hubiese 
alguno tan flojo y perezoso que no quiera o no pueda meditar ni leer, ocúpese en alguna obra de manos 
para no estar ocioso. A los enfermos, o delicados se les señalarán ejercicios proporcionados a su 
flaqueza, de modo que ni estén ociosos, ni la violencia del trabajo les oprima tanto que se vean 
precisados a dejarlo; cuya indisposición tendrá presente el abad. 
 
  
 
CAPITULO XLIX 
De la observancia de la Cuaresma 
 
  
 
Aunque la vida del monje deba ser en todo tiempo una Cuaresma continua, por cuanto hay muy pocos 
capaces de este rigor, exhortamos que, estos Santos días de Cuaresma, tengan una pureza de vida tan 
exacta, que puedan borrar en este santo tiempo las negligencias de todo el año; lo cual cumpliremos 
dignamente si nos abstenemos de todo vicio, empleamos en oración con llanto, y dedicáremos a la 
lección, a la compunción y al ayuno. 
 
Añadamos, pues, en estos días alguna cosa a nuestros acostumbrados ejercicios, conviene a saber, 
oraciones particulares y abstinencia de la comida y bebida; de suerte que además de la obligación 
precisa que tiene cada uno, ofrezca a Dios con gozo del Espíritu Santo alguna oblación voluntaria; 
quiero decir, que cada uno mortifique su cuerpo, cercenándole algo de la comida, bebida, sueño, 
conversación y chanza, y espere la Pascua con ansia  de espiritual alegría; pero lo que cada uno ofrece 
a Dios, manifiéstelo a su abad, y hágalo con su bendición y beneplácito; porque lo que se hace sin 
permiso del padre espiritual, se atribuirá a presunción y a vanagloria, y no tendrá recompensa alguna. 
Háganse, pues, todas las cosas con aprobación del abad. 
 
  
 
CAPITULO L 
De los monjes que trabajan lejos del monasterio o van de camino 
 
  
 
Los monjes que trabajan en lugares muy distantes del monasterio, y no pueden acudir a hora 
competente al coro, y el abad conoce ser así, celebren el oficio divino en el lugar en el que trabajan, 
rezándole de rodillas con suma reverencia. Cuiden también los que van de camino no dejar pasar las 
horas señaladas para el oficio, y desempeñen esta obligación del mejor modo que puedan. 
 
  
 
CAPITULO LI 
De los monjes que no van muy lejos 
 
  
 
Los monjes, que habiendo salido a hacer cualquier diligencia, esperan volver al monasterio en el mismo 
día, se guardarán bien de comer fuera, pídaselo el que se lo pidiere, a no tener orden de su abad para 
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ello. El que contraviniere a este mandato, sea excomulgado. 
 
  
 
CAPITULO LII 
Del oratorio del monasterio 
 
  
 
Sea el oratorio lo mismo que significa, y no se haga ni se guarde en él cosa alguna sino lo que 
conduzca al culto divino. Concluidos los divinos oficios, salgan todos con un profundo silencio, 
tributando a Dios la reverencia que le es debida, para que de este modo si quisiese algún monje orar 
privadamente, no sea impedido por la indiscreción de otro. Y si acaso algún otro quiere también 
recogerse a orar, entre sin ruido y ore, no en voz alta, sino con fervor y lágrimas. Por tanto, no se 
permita al que no hubiere de orar, quedarse en la iglesia, después del oficio, como hemos dicho, no sea 
que impida a los demás. 
 
  
 
 
  
 
CAPITULO LIII 
Cómo se ha de recibir a los huéspedes 
 
  
 
Recíbase a cuantos huéspedes llegaren al monasterio, como al mismo Cristo en persona; pues El ha de 
decir algún día: Huésped fui y me recibisteis.. Dése a todos el honor correspondiente, en especial a los 
que están unidos con nosotros con los lazos de una misma fe y a los peregrinos. Al punto, pues, que se 
de aviso de haber llegado algún huésped, saldrán a recibirle el prelado y algunos monjes con muestras 
de una sincera caridad;  después de haber orado todos juntos, se darán mutuamente el osculo de la 
paz, el cual no debe darse hasta después de haber orado, para precaver las ilusiones del enemigo. 
Salúdenlos con una humildad profunda, porque en cuantos huéspedes entran o salen del monasterio 
debe ser adorado Jesucristo a quien se recibe en sus personas, inclinando la cabeza o postrándose en 
tierra. 
 
Lleven a los huéspedes a orar luego que les reciban, y después se sentará con ellos el prelado o aquel 
a quien este mandare: léase en presencia del huésped la palabra de Dios, para que se edifique, y se le 
tratará después con el mayor agasajo. Por respeto al huésped, se dispensará el superior del ayuno, a 
no ser que sea uno de los ayunos principales que esté obligado a observarlo; pero continuarán los 
demás monjes con los ayunos acostumbrados. 
 
De el abad aguamanos a los huéspedes, y láveles los pies con asistencia de la comunidad, y concluido 
el lavatorio, dirán todos este verso: Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Póngase, 
sobre todo, el mayor cuidado en el recibimiento de los pobres y peregrinos, porque en estos se recibe a 
Jesucristo más particularmente que en los demás; porque los ricos y poderosos bastante 
recomendación se atraen con su soberanía, para que se les de el honor debido. 
 
Haya cocina separada para el abad y huéspedes, porque como llegan estos a todas horas y nunca 
faltan en los monasterios, no perturben a los monjes. Se encargará todos los años al cuidado de esta 
cocina a dos monjes, que desempeñen bien este oficio, y les podrán dar compañeros que les ayuden, si 
fuere necesario, para que sirvan sin murmuración; pero cuando hubiere poco que hacer en este oficio, 
trabajarán en lo que se les mande: y no solamente en este oficio, sino también en los demás del 
monasterio, téngase este cuidado de dar compañeros a los que los necesitan, y cuando no tengan que 
hacer, hagan lo que se les mandare. Encárguese a un monje timorato el cuidado de la hospedería, en la 
que estén las camas con todo aseo, para que la casa de Dios sea prudentemente administrada por los 
hombres sabios. 
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No acompañe, ni hable con los huéspedes el que no tuviere orden para ello; mas si alguno les viere o 
encontrare, les saludará con humildad, como queda dicho, y, pedida la bendición, pasará adelante 
diciendo que no tiene licencia para hablar con los huéspedes. 
 
  
 
CAPITULO LIV 
Que no debe el monje recibir cartas ni presentes 
 
  
 
Esté absolutamente prohibido a todo monje dar o recibir de sus padres, ni de otra persona alguna, ni 
unos monjes de otros, cartas, dádivas o cualesquiera otros regalos, sin licencia expresa del abad. Y si al 
monje le enviaren alguna cosa, aunque sean sus padres, no se atreva a recibirla sin manifestarla antes 
al abad. Si mandase que lo reciba, esté al arbitrio del abad el disponer que se dé a quien mandare, y no 
por esto se contriste el monje a quien se le había enviado, para que no se dé motivo de tentación al 
demonio. El que contraviniere a esto, sea castigado con la pena regular. 
 
  
 
CAPITULO LV 
Del vestido y calzado de los monjes 
 
  
 
Según la calidad de los países en que habitan y temperamento de los aires, se darán los hábitos de los 
monjes, porque en parajes fríos se necesita más ropa que en los cálidos, lo cual dejamos a la discreción 
del abad. 
 
Pero creemos que en unas tierras templadas basta a cada monje cogulla y túnica, cogulla peluda en 
invierno, y ligera o usada en verano; escapulario para la labor, calzas y zapatos para abrigar los pies. 
No tomen pena los monjes por lo tosco de los hábitos, n ii por su color, porque deben ser de las fábricas 
del país en el que viven, y los que se puedan comprar con más conveniencia. 
 
Cuide el abad de que no sean cortos los hábitos, sino proporcionados a los que los visten. Los que les 
reciben nuevos, entreguen siempre y de contado los viejos, y guárdense en la ropería para los pobres. 
Basta, pues, que tenga el monje dos túnicas y dos cogullas, así para mudarse de noche, como para 
lavarlas: lo que excediere de esto, es superfluo y no se debe permitir. Entreguen también el calzado y 
todo lo demás viejo, cuando ,lo reciban nuevo. 
 
Los que hubieren de hacer viaje, tomarán femorales de la ropería, y a la vuelta los entregarán lavados. 
Haya en ella cogullas y túnicas algo mejor tratadas que las que usan de ordinario, las cuales tomarán 
los que han de ir de camino, cuidando de restituirlas a la ropería luego que vuelvan. 
 
Para la cama del monje bastará una estera, una manta, un cobertor y un cabezal. Cuide el abad de 
registrar con frecuencia las camas de sus monjes, no sea que haya en ellas alguna cosa contra la 
pobreza que han prometido; y si se hallare que alguno tiene la menor cosa que él no se la hubiere dado, 
se le castigará con todo rigor. Y para arrancar este vicio de la propiedad, dará el abad a los monjes todo 
lo necesario; esto es, cogulla túnica, calzado, calzas,  ceñidor cuchillo, pluma, aguja, pañuelo y recado 
de escribir para que se quite de este modo, todo pretexto de necesidad. 
 
Mas considere siempre el abad aquella sentencia de los Actos de los Apóstoles: Dábase a cada uno 
según la necesidad que tenía, y atienda a las miserias de los necesitados, sin hacer caso de la mala 
voluntad de los envidiosos. Piense en fin, en todo cuanto disponga que Dios le ha de juzgar según sus 
obras. 
 
  
 
CAPITULO LVI 
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De la mesa del abad 
 
  
 
La mesa del abad esté siempre con los huéspedes y peregrinos: y cuando no los hubiere, podrá llamar 
a los monjes que gustare; pero procure dejar siempre uno o dos de los mas ancianos en la mesa de la 
comunidad, que mantengan la disciplina regular. 
 
  
 
CAPITULO LVII 
De los artífices del monasterio 
 
 
  
 
Si hubiere artífices en el monasterio, ejercerán sus artes con toda humildad y respeto, si el abad se lo 
mandare; pero si alguno se engrie por su habilidad, y porque le parece que es de algún provecho para 
el monasterio, ese tal sea privado de su oficio y no vuelva mas a él, a no ser que, viéndole el abad 
humillado, de nuevo se lo mandare. 
 
Si se hubiere de vender algo de lo que hacen los artesanos, miren aquellos que cuidan de su despacho, 
que no hagan algún fraude. Tendrán siempre presente el castigo de Ananías y Safira, temiendo que la 
muerte que padecieron éstos en el cuerpo, la padezcan ellos en sus almas, si en algo defraudaren al 
monasterio. No sea, pues, la avaricia la que ponga el precio a las cosas que se vendieren del 
monasterio, mas denlas algo más baratas que los seglares, para que en todo sea Dios glorificado. 
 
  
 
CAPITULO LVIII 
Del modo de recibir a los novicios 
 
  
 
Cuando alguno viniere al monasterio con deseos de ser monje, no e le conceda fácilmente la entrada, 
mas como dice el Apóstol: Probad los espíritus para conocer si son de Dios. Y si el que viene, 
perseverare llamando a la puerta, y después de cuatro o cinco días, se observa que lleva con paciencia 
la dificultad de la entrada, y las injurias que se le hubieren hecho, y que persiste en su petición, 
concédasele la entrada, y se le pondrá por algunos días en la hospedería: llevaránle después al 
noviciado, en donde ha de meditar, comer, y dormir. 
 
Se destinará para su dirección un monje anciano, que sea a propósito para ganar almas para 
Jesucristo, el cual velará sobre él con particular cuidado, para reconocer si busca de veras a Dios, si 
asiste con fervor al Oficio divino, si es pronto en la obediencia y ama las injurias. 
 
Ponderénle las dificultades y asperezas del camino que guía a Dios; y si prometiese perseverar en sus 
buenos propósitos, pasados dos meses, le leerán enteramente esta Regla, diciéndole: Esta es la ley 
bajo la cual deseas militar: si te juzgas capaz de observarla, entra; si no, libre eres, vuélvete. Si 
perseverare después de esto, se le llevará al mismo noviciado, y se continuará en ejercitarle en cuanto 
pueda probarse su paciencia. 
 
Y después de seis meses, se le leerá segunda vez la Regla, para que sepa a qué viene a la religión, y si 
aún persevera firme en su resolución, pasados cuatro meses se le leerá tercera vez, y si por último, 
después de una madura deliberación prometiere guardar cuanto en ella se contiene y obedecer en todo 
lo que se le mandare, sea admitido en la comunidad, teniendo entendido que desde este día queda 
sujeto a las leyes de esta Regla, y no le es lícito salir del monasterio, ni sacudir el yugo de esta misma 
Regla, que con tan meditada deliberación pudo dejar o admitir. 
 
El novicio que hubiere de profesar, prometa públicamente en el Oratorio su estabilidad, la conversión de 
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sus costumbres, y obediencia delante de Dios y de sus santos, para que si alguna vez obrare contra lo 
prometido, sepa que ha de ser condenado por el mismo Dios de quien se mofa 
 
Esta promesa la hará a nombre de los santos cuyas reliquias haya allí y del abad que esté presente, 
escribiéndola de su mano; mas si no supiere escribir, suplique a otro la escriba por él; y haciendo el 
novicio una señal en la misma carta, la pondrá por su mano en el altar, y cantará después este verso: 
Suscipe, me secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea;  el cual 
verso repetirá tres veces toda la comunidad, añadiendo al fin Gloria al Patri. Después de esto se 
postrará el novicio a los pies de todos, para que oren por él, y cuéntesele desde este día como uno de 
la comunidad. 
 
Si tuviere algunos bienes, o repartalos antes de profesar a los pobres, o haga donación de ellos al 
monasterio por una escritura solemne, sin reservar nada para si, teniendo entendido que desde esta 
hora no ha de tener dominio ni aun sobre su cuerpo. 
 
 
  
 
Luego al punto se le quitarán en la misma iglesia los vestidos del siglo que antes tenía, y le vestirán el 
hábito de la religión, guardando aquellos en la ropería, para que si alguna vez por sugestión del 
demonio quisiere (no lo permita Dios) salirse del monasterio, despojándole entonces del hábito de 
monje, sea con su misma ropa expelido; pero no le den la carta de profesión que el abad tomó sobre el 
altar, sino resérvese en el monasterio. 
 
  
 
CAPITULO LIX 
Del modo de recibir los niños, así sean de nobles como de pobres 
 
  
 
Si alguna persona noble ofrece su hijo a Dios en el monasterio, y el niño fuere de corta edad, harán sus 
padres la promesa que arriba dijimos, y le ofrecerán a Dios envolviendo la mano del niño, la promesa y 
la oblación con los manteles del altar. Se obligarán con juramento por aquella misma escritura, que ni 
por si ni por tercera persona, ni de ningún otro modo le darán jamás cosa alguna de su hacienda, ni le 
procurarán ocasión de violar la pobreza prometida. 
 
En caso que quisieren dar algo graciosamente al monasterio de limosna y por vía de reconocimiento, 
harán donación de lo que quisieren darle, reservando, si gustaren, para si el usufructo durante toda su 
vida; y ciérrense todos los caminos de modo que ninguna sospecha quede por donde pueda ser 
engañado y perecer (lo que Dios no permita), como sabemos por experiencia. Lo mismo harán las 
personas de mas cortas conveniencias. Pero los que sean del todo pobres, harán simplemente su 
promesa, y presentarán sus hijos con la ofrenda delante de testigos. 
 
  
 
CAPITULO LX 
De los sacerdotes que quisieran ser monjes 
 
  
 
Si alguno del orden sacerdotal pidiere que se le admita en el monasterio, no se le concederá 
prontamente lo que desea; pero si persistiere en su súplica, se le hará saber que ha de estar sujeto 
como los demás a toda la disciplina de la Regla, sin que se le dispense cosa alguna, para que se le 
pueda decir lo que está escrito: Amigo )a qué has venido? Permitirásele, no obstante, sentarse junto al 
abad, dar la bendición y presidir las oraciones finales, si el abad se lo mandare; si no de ninguna 
manera se atreva a hacer cosa alguna debiendo saber que está sujeto a la disciplina regular, y que 
debe dar, más que los otros ejemplo de humildad. Si hubiere algo que disponer o arreglar en el 
monasterio, guardará la grada que le correspondía en su entrada, y no la que se le ha concedido en 



 29 

atención a su carácter. 
 
Si algún clérigo llegare con el mismo deseo de ser monje, désele un mediano lugar, con tal que prometa 
observar la Regla, y su estabilidad en el monasterio. 
 
  
 
CAPITULO LXI  
Cómo han de ser recibidos los monjes extranjeros 
 
  
 
Si algún monje extranjero viniese al monasterio de algún país distante, y quisiere estar en él en calidad 
de huésped, hallándose bien y contento con el modo de vivir que viere allí, y no perturbando el 
monasterio con sus exigencias, sea recibido por el tiempo que quiera. Y si notare alguna cosa 
reprensible, y la advirtiera con humildad y caridad juntamente, la examinará el abad con madurez 
porque acaso le habrá encaminado el Señor para este efecto. 
 
Si después resolviese establecerse allí, no se le rehusará, mayormente habiéndose podido conocer su 
modo de vivir en el tiempo en que estuvo como huésped. 
 
Pero si en este tiempo se hubiere observado que desea cosas superfluas, o que es vicioso en sus 
costumbres, no sólo se le debe impedir que se incorpore en el monasterio, sino que se le debe decir con 
cortesía que se vaya, no sea que pervierta a los demás con sus desórdenes. Si su modo de vivir no es 
tal que merezca que le despidan, no sólo se le incorporará con la comunidad si él lo pidiere, si no que 
se le persuadirá de que se quede allí, a fin de que su buen ejemplo instruya a los demás, y porque en 
todo lugar se sirve a un mismo Señor, y se milita bajo los estandartes de un mismo Rey. 
 
El abad podrá darle mejor lugar que el que le corresponde, si hace  juicio de que lo merece su vida. Y 
no sólo a los monjes, sino también a los sacerdotes y clérigos podrá, el abad darles más preeminente 
grada, si juzgare que son acreedores a ello por su virtud. 
 
Guárdese el abad de recibir en tiempo alguno monje de otro monasterio conocido para habitar en el 
suyo sin consentimiento de su abad o carta de recomendación, porque escrito está: No hagas tu con 
otro lo que no quieres que hagan contigo. 
 
  
 
CAPITULO LXII 
De los sacerdotes del monasterio 
 
  
 
Si algún abad quisiere que alguno de sus monjes se ordene de sacerdote. o diácono, elija de entre ellos 
el que sea digno del sacerdocio. Guárdese el ordenado de toda altivez y soberbia, y no se meta a hacer 
cosa alguna más que lo que el abad le mandare, teniendo entendido que el nuevo titulo pide que esté 
más sujeto que antes a la disciplina regular. Y bien lejos que esta dignidad sea para el motivo para 
dispensarse en la obediencia y sujeción a la Regla, debe, por el contrario, adelantar más y más en la 
virtud. 
 
Tenga presente el lugar que le corresponde por su entrada, y no el que ocupa como ministro del altar, o 
el que acaso en atención a sus méritos le han querido dar la comunidad y el abad. Y así, sepa que ha 
de observar exactamente cuanto le mandaren los decanos o priores; y si hiciere lo contrario, tratésele 
no como sacerdote, sino como rebelde. Si advertido muchas veces por su mala conducta no se 
enmendare, siendo notorias sus culpas, y tal su contumacia, que no quiere sujetarse, ni obedecer a la 
Regla, sea arrojado del monasterio. 
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CAPITULO LXIII 
Del orden de la comunidad 
 
  
 
Guarden todos en el monasterio el lugar que les corresponde según su antigüedad o el que en atención 
a su mérito, se les hubiere señalado, o según y como el abad disponga; pero cuide este no inquietar el 
rebaño que se le ha confiado, y, obrando de poder absoluto, disponer alguna cosa contra justicia, antes 
bien tenga presente que ha de dar a Dios una estrecha cuenta de todas sus obras y resoluciones. 
 
Según, pues, las gradas que señale éste, o las que tuvieren los monjes por su entrada, así han de llegar 
a recibir la paz, la Comunión, a entonar salmos y a tomar su asiento en el coro: y en parte alguna sea la 
edad motivo de mejor gracia, ni perjudique a ninguno, pues Samuel y Daniel, aunque mozos, juzgaron a 
los ancianos. 
 
A excepción, pues de aquellos que, como hemos dicho, hubiere preferido el abad por superiores 
motivos, o por justas causas ousiere en lugar inferior, todos los demás estarán según la antigüedad de 
su entrada en el monasterio; de modo que, el que, por ejemplo llegó al monasterio a la segunda hora 
del día, ha de tener entendido que es inferior en grado al que llegó a la primera, de cualquiera edad o 
dignidad que sea. Por lo que toca a los niños, se les hará guardar en todas las cosas una exacta 
disciplina. 
 
Veneren los más nuevos a los más antiguos, y amen los antiguos a los más nuevos. Ningún monje se 
atreva a llamar a otro puramente por su nombre, sino que los antiguos llamarán hermanos, a los mas 
nuevos, y los más nuevos darán a los antiguos el título de nonnos, que significa el paternal respeto que 
debe un hijo a su padre. Al abad, porque se le considera como quien hace las veces de Cristo le darán 
el título de Señor y abad, no para que él se atribuya a sí mismo esos títulos, sino por razón del honor y 
amor que se debe a Cristo; pero considere y pórtese de modo que sea digno de este honor. 
 
En cualquier parte en que se encuentren los monjes, pida la bendición el más nuevo al más antiguo; y 
cuando pasare algún anciano, se levantará el más nuevo y le hará lugar para que se siente, no 
atreviéndose a sentar con él si el anciano no se lo mandare, para que así se observe lo que está escrito: 
Preveníos unos a otros con mutuas señales de respeto. 
 
Los niños y los de alguna más edad asistirán al Coro y refectorio con modestia en sus respectivos 
lugares; pero fuera de allí y en cualquiera otra parte, haya quien cuide de ellos y les dirija hasta que 
lleguen a tener reflexión. 
 
  
 
CAPITULO LXIV 
De la elección del abad 
 
Atiéndase siempre en la elección del abad, a que sea elegido según el santo temor de Dios, aquel que 
por común acuerdo de toda la comunidad, o por la menor parte de ella, siendo más acertada su 
elección, fuere nombrado. Téngase presente en esta elección el mérito, sabiduría y doctrina del que 
hubieren de elegir, aunque sea el último de la comunidad. 
 
Y si (lo que Dios no permita) toda la comunidad unánimemente eligiera alguno que consienta sus 
desórdenes, y éstos llegaren a noticias del obispo diocesano, de los abades o de los cristianos de la 
vecindad, impidan estos que tenga efecto la conspiración de los malos, y pongan en la casa de Dios un 
administrador que sea digno de gobernarla teniendo por cierto que su acción será recompensada, si lo 
hicieren con buena intención y celo santo, como, al contrario, será castigado su pecado, si dejaren de 
hacerlo. 
 
 
El electo abad considere siempre la pesada carga que ha tomado sobre sí y a quien ha de dar cuenta 
de su administración; y sepa que se le ha elegido, no tanto para mandar, cuanto para ser útil a sus 
hermanos. Debe, pues, estar instruido en la ley divina, para que pueda sacar máximas antiguas y 
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nuevas con que instruya a sus monjes. Debe también ser casto, sobrio, caritativo, que prefiera siempre 
la misericordia al rigor, para que consiga él esto mismo. Aborrezca los vicios, pero no deje de amar a 
sus monjes, 
 
Pórtese con prudencia en el castigo, y no se exceda, temiendo que se quiebre el vaso queriendo raer 
demasiado el orín. NO pierda jamás de vista su propia fragilidad, y acuérdese que no es lícito acara de 
quebrar la caña hendida. Y no decimos por eso, que deje crecer los vicios, sino que los corte con 
caridad y discreción, según viere que conviene, como queda dicho, y procure ser mas amado que 
temido. No sea revoltoso ni inquieto:  no sea caviloso ni muy suspicaz, porque nunca tendrá sosiego. 
 
Sea próvido y considerado en sus órdenes tanto en las cosas divinas como en las temporales. Obre con 
discreción y prudencia en todo aquello que mandare, imitando la discreción del santo patriarca Jacob 
que decía:  Si hiciere andar mis rebaños mas de lo que pueden se morirán todas las ovejas en un día. 
Siguiendo, pues éste y otros ejemplos de discreción, que es la madre de todas las virtudes, arregle 
todas las cosas de modo que los fuertes deseen hacer más y los flacos no rehúsen el trabajo. Sobre 
todo se le encarga que observe y haga observar esta Regla en todos sus puntos, para que habiendo 
cumplido exactamente con su ministerio, oiga de boca del Señor, estas palabras que dijo a aquel siervo 
fiel que distribuyó el trigo entre sus compañeros:  En verdad os digo, que le dará la administración de 
todos sus bienes. 
 
  
 
CAPITULO LXV 
Del Prior del monasterio 
 
 
  
Muchas veces sucede que por la elección del prior nacen graves escándalos en los monasterios, por 
haber algunos que, poseídos del maligno espíritu de soberbia, imaginándose que son segundos 
abades, y atribuyéndose una autoridad que no tienen, fomentan escándalos y causan disensiones en la 
comunidad, particularmente en aquellos lugares donde el prior es electo por el mismo obispo o por los 
mismos abades que eligen al abad.  
 
Qué grande absurdo sea éste, se echa fácilmente de ver, porque desde el principio de su elección se le 
da materia de engreírse y de persuadirse que no depende de su abad, por haber sido elegido por 
aquellos mismo que le eligieron a él. De aquí nacen envidias, disensiones, y todo género de 
desórdenes; porque siendo el abad y el prior de contrarios pareceres, es imposible de que dejen de 
peligrar sus almas con semejante división, y que los que están bajo su conducta dejen de perderse, 
adulando a la una o a la otra parte. El mal de este peligro recae principalmente sobre aquellos que 
fueron autores de esta elección. Por tanto creemos, para conservarla caridad y la paz, conviene que el 
gobierno del monasterio dependa enteramente del abad; y si puede ser, provease a las necesidades del 
monasterio por medio de decanos, según dejamos dicho, a disposición del abad, para que 
cometiéndose a muchos el gobierno, ninguno tenga motivo de ensoberbecerse. 
 
Pero si el lugar lo exigiere o lo pidiere justa y humildemente la comunidad, y el abad juzgare que 
conviene, nombrará por prior a quien le parezca, con acuerdo de los monjes mas timoratos. Pero debe 
el prior ejecutar con todo respeto cuanto mandare su abad, sin contravenir en cosa alguna a su voluntad 
ni a sus órdenes, porque cuanto mas elevado está sobre los demás monjes, tanto más adicto debe ser 
a la observancia de la Regla. 
 
Si cayese en algún desorden, o se dejase llevar del orgullo, o fuese convencido que menosprecia la 
observancia de la santa Regla, sea amonestado de palabra hasta cuatro veces: si no se enmendase, 
désele castigo regular; y si ni aún así se corrigiera, depongasele del oficio de prior y póngase otro en su 
lugar que sea benemérito. En fin, si después de esto no viviere en la comunidad con quietud y sumisión, 
se le echará del monasterio; pero considere siempre el abad la cuenta que ha de dar a Dios de todas 
sus determinaciones no sea que alguna llama de envidia abrase su alma. 
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CAPITULO LXVI 
Del portero del monasterio 
 
  
 
Se pondrá a la puerta del monasterio un monje anciano y discreto que sepa dar un recado y responder 
a él, y cuya madurez no le permita vaguear. Debe este portero tener la celda junto a la puerta, para que 
los que vienen de fuera hallen siempre quien les responda. Luego que llamare alguno, o que clamare 
algún pobre, responderá: Deo gratias o Benedicite, y con una dulzura acompañada del temor de Dios y 
del fervor de la caridad, responderá con prontitud. Si necesitare quien le ayude  se le dará un monje 
más joven que él. 
 
Si posible fuere, se debe edificar el monasterio de modo que tenga dentro todo lo necesario; esto es: 
agua, molino, huerta, panadería y otras piezas donde se puedan ejercer diversos oficios, para que no 
tengan necesidad los monjes de salir fuera, lo que es sumamente pernicioso para la salud de sus 
almas. 
 
Y queremos que se lea muchas veces la Regla en la comunidad, para que ningún monje se excuse de 
su ignorancia. 
 
  
 
CAPITULO LXVII 
De los monjes que van de camino 
 
 
  
 
Los monjes que hubieren de hacer algún viaje se encomendarán a las oraciones del abad y de todos 
sus hermanos, y se hará siempre memoria de los ausentes después de la última oración del Oficio 
Divino. El mismo día que volvieren de su viaje, se postrarán en tierra en el coro al fin de todas las horas 
canónicas, pidiendo a todos que rueguen por ellos, para alcanzar perdón de los excesos que hubieren 
cometido, por la libertad que habrán dado tal vez en el camino a la vista, por haber oído conversaciones 
malas, o por si hubieran proferido alguna palabra ociosa. 
 
Ninguno se atreva a referir a otro lo que hubiere visto u oído fuera del monasterio, porque estas 
especies causan gravísimo daño. Y si alguno contraviniere a esto, désele el  castigo regular Hágase lo 
mismo con aquellos que se atrevieren a salir fuera de las cercas del monasterio, ir a cualquier parte o 
hacer otra cualquier cosa, por ligera que sea, sin mandato del abad. 
 
  
 
CAPITULO LXVIII 
Qué deben hacer los monjes si les mandan cosas imposibles 
 
  
 
Si por acaso mandaren a algún monje cosas muy difíciles o imposibles, reciba con toda mansedumbre y 
sumisión el precepto que se le haga. Y si viere que lo mandado excede absolutamente a sus fuerzas, 
representará a su prelado las causas de su imposibilidad, sin alterarse, y con la circunspección posible, 
no con ademanes de contradicción, resistencia o altivez; pero si después de su representación insistiere 
el prelado en que obedezca, tenga por cierto el monje, que así le conviene; y confiando en el favor de 
Dios, haga lo que le mandan, por caridad. 
 
  
 
CAPITULO LXIX 
Que ninguno se atreva en el monasterio a defender a otro 
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Póngase el mayor cuidado en que con ningún motivo se atreva monje alguno a defender a otro en el 
monasterio, o como a protegerle, aun cuando tenga algún parentesco. Y por ningún pretexto se atrevan 
los monje a esto, porque de aquí pueden originarse gravísimos escándalos; pero si alguno contraviniere 
a este mandato, castiguésele con todo rigor. 
 
  
 
CAPITULO LXX 
Que ninguno se atreva a castigar a otro 
 
  
 
Para que se evite en el monasterio toda ocasión de atrevimiento, ordenamos y establecemos que 
ningún monje pueda excomulgar o castigar a otro, sino solo aquel que tenga facultad para ello de su 
abad. serán reprendidos públicamente los que cometieren alguna falta, para que teman los demás. 
 
Tengan todos gran cuidado con la crianza y educación de los niños hasta que lleguen a quince años; 
pero hágase esto con prudente y discreta moderación; y al que se tomase la libertad de castigar en 
manera alguna a los de más edad, sin orden expresa del abad, o se enardeciere indiscretamente en la 
corrección de los niños, aplíquesele el castigo regular, porque escrito está: Lo que no quieres que se 
haga contigo, no lo hagas con otro. 
 
  
 
  
 
CAPITULO LXXI 
Que los monjes se obedezcan unos a otros 
 
  
  
 
Tan gran bien es el de la obediencia, que no sólo se debe tributar al abad, sino que también la deben 
practicar los monjes entre sí, seguros de que por este camino llegarán a Dios. Habiendo pues cumplido 
con las órdenes del abad y demás priores nombrados por él, a los que no permitimos se antepongan 
mandatos de ningún particular, en lo demás obedezcan los jóvenes a los más ancianos con toda 
caridad y solicitud. Si alguno porfiadamente se resistiese a hacerlo, sea castigado. 
 
Si algún monje fuere de algún modo reprendido por el abad o por cualquiera de sus mayores por alguna 
falta, aunque sea leve, o si sintiere airado o resentido contra sí, aunque ligeramente el ánimo de 
cualquiera de ellos, al punto se arrojará a sus pies, y se estará postrado en tierra dándole satisfacción, 
hasta que conozca por la bendición que le dará, que se sosegó su resentimiento. Si alguno 
menospreciare el hacer esto sea castigado con pena corporal, y en caso que persista en su terquedad 
sea expelido del monasterio. 
 
  
 
CAPITULO LXXII 
Del buen celo que deben tener los monjes 
 
  
 
Así como hay un celo de amargura malo, que separa de Dios y conduce al infierno, así hay también un 
celo bueno, que separa de los vicios, conduce a Dios y a la vida eterna. 
 
Ejerciten, pues los monjes este celo con un amor muy fervoroso; es decir, que se anticipen a darse unos 
a otros muestras de honor y de respeto: que se toleren con gran paciencia sus defectos, así corporales 
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como morales; y que a porfía se empeñen en obedecerse mutuamente. Ninguno haga lo que le parece 
que es bueno para sí, sino lo que juzgue útil para los demás. Dénse recíprocas señales de un amor 
fraternal y desinteresado: teman a Dios y amen a su abad con humildad y sincero amor; y jamás 
prefieran cosa alguna criada a Jesucristo, el cual tenga a bien llevarnos a todos a la vida terna. 
 
  
 
CAPITULO LXXIII 
Que no se incluya en esta regla la práctica de todas las virtudes 
 
  
 
Hemos escrito esta Regla para que observándola en los monasterios, demos a entender que tenemos 
alguna regularidad en nuestras costumbres y los principios de una vida religiosa. Mas para los que 
velozmente caminan a la perfección, están las doctrinas de los santos Padres, cuya práctica lleva al 
hombre ala cumbre de una virtud consumada. Porque, )qué página o qué sentencia hay en el Antiguo 
Testamento que no sean una perfectísima norma de la vida humana? )O qué libro de los santos y 
católicos Padres que no nos esté mostrando el camino derecho que nos conduce a nuestro Criador? 
 
Y las Conferencias de los antiguos Padres, sus Institutos, sus Vidas y la Regla de Nuestro Padre S. 
Basilio. )qué otra cosa son sino instrumentos auténticos de las virtudes de monjes ajustados y 
obedientes que saben vivir y obedecer? Bien que para nosotros tibios, relajados y negligentes, nos 
sirven de confusión. 
 
Tu, pues, cualquiera que seas, que te das prisa por llegar a la patria celestial, pon por obra, con la 
gracia de Jesucristo, esta Regla que hemos escrito, como un corto principio de la vida monástica; que, 
en fin, con su práctica, llegarás, con el favor divino, a la cumbre de la sabiduría y de las virtudes que 
hemos mencionado arriba. 



 

Historia natural de la urbanización.  

 

Lewis Mumford 
Chicago (EEUU), 1956.  

 
El surgimiento de la ciudad. 

La historia natural de la urbanización no sólo aún no se ha escrito, sino que apenas se ha realizado una 
pequeña parte del trabajo preliminar. De hecho, la literatura en torno al tema de la ciudad era 
prácticamente inexistente hasta hace medio siglo; incluso en la actualidad los ecologistas de la ciudad, 
enredados durante largo tiempo en el estudio de facetas limitadas y desfasadas del urbanismo, apenas 
han delimitado el campo de estudio. Partiendo de esta situación, el propósito de este escrito consiste en 
aprovechar dichos estudios con el fin de concretar nuevas dudas y cuestiones y, en la medida de lo 
posible, indicar los campos que se prestan a futuras investigaciones. 

Tanto si se estudia la ciudad desde un punto de vista morfológico como funcional, no se puede 
comprender su desarrollo sin tomar en consideración su relación con formas más primitivas de 
cohabitación, retrocediendo incluso hasta las sociedades animales. Aparte de las obvias analogías con 
hormigueros y panales de abejas, debe tenerse también en cuenta la naturaleza de los asentamientos 
estacionales en lugares protegidos, como las zonas de cría de numerosas especies de aves. A pesar de 
que los asentamientos urbanos permanentes apenas se remontan a los tiempos neolíticos, el hábito de 
recurrir a cuevas para el desarrollo de ceremonias colectivas de carácter mágico parece retrotraerse a 
períodos más antiguos; de igual forma, han llegado hasta nuestros tiempos comunidades enteras que 
viven en cuevas o viviendas excavadas en la roca. Los rasgos esenciales de lo urbano ya se pueden 
encontrar tanto en la forma externa como en el modelo interno de estos primitivos asentamientos. Al 
margen de cual fuera el impulso primigenio, la tendencia a la cohabitación formal y a la residencia 
estable dio lugar, en el neolítico, a una forma ancestral de ciudad: la aldea, un instrumento colectivo 
resultado de la nueva economía agraria. Aunque carecía de la complejidad y la extensión de la ciudad, 
esta aldea exhibía ya sus principales características: un perímetro definido, ya fuera por una empalizada 
o por un montículo de tierra, separándola de los campos circundantes; viviendas/refugios permanentes; 
almacenes y vasijas donde guardar los bienes, así como vertederos y cementerios, símbolos silenciosos 
del paso del tiempo y de las energías gastadas. Al menos en esta edad temprana se cumple la 
afirmación de Mark Jefferson [Jefferson, 1931]: lo urbano y lo rural, la ciudad y el campo, no son dos 
elementos diferenciados, sino una única cosa. 

Aunque el número de familias por hectárea[1] en una aldea es superior al número de familias por 
kilómetro cuadrado en una economía basada en el pastoreo, dichos asentamientos no crean ninguna 
perturbación importante en el entorno natural; de hecho, la relación puede ser beneficiosa para la 
formación del suelo, llegando a incrementar su productividad natural. Arqueólogos que han trabajado en 
Alaska han podido detectar asentamientos antiguos gracias a la riqueza de la vegetación que crecía en 
los terrenos que antaño habían ocupado aldeas, probablemente debido al enriquecimiento del suelo por 
las aportaciones de nitrógeno provenientes de los desechos humanos y animales acumulados a lo largo 
del tiempo. Las primeras ciudades, como las localizadas en Mesopotamia y Egipto, mantenían la relación 
simbiótica con la agricultura propia de las aldeas. En países como China, aún gobernados por los 
principios de la economía local, incluso ciudades contemporáneas con gran densidad de población, 
según describe Keyes [Keyes, 1951], muestran las mismas relaciones recíprocas: ``Las explotaciones 
agrícolas más densas y productivas se encuentran justo detrás de las murallas de las ciudades''. King 
estimó que cada millón de habitantes urbanos aporta diariamente más de 5.900 kg de nitrógeno, 1.200 



kg de fósforo y casi 2.000 kg de potasio al suelo [King, 1927]. La definición de Brunhes [Brunhes, 1920] 
de las ciudades como ``ocupación improductiva del suelo'' no se puede aplicar del todo a estos tipos 
urbanos primigenios como tampoco, tal y como explicaré, a los últimos tipos aparecidos. 

La aparición de la ciudad a partir de la aldea fue posible gracias a las mejoras en la agricultura y en la 
conservación de los alimentos introducidas por la cultura neolítica; en particular, el cultivo de cereales 
que podían ser producidos en abundancia y almacenados sin merma de un año para otro. Esta nueva 
forma de producir el alimento no sólo permitía cierta seguridad frente a los años de escasez, como se 
recordará en la historia bíblica de José en Egipto, sino que, por otro lado, permitía alimentar a un mayor 
número de población que no se dedicaba directamente a tareas relacionadas con la producción de 
alimento. Desde el punto de vista del alimento básico de su dieta, se puede hablar de ciudades del trigo, 
ciudades del centeno, ciudades del arroz y ciudades del maíz, para caracterizar la fuente principal de 
energía; y hay que recordar que ninguna otra fuente de energía fue tan importante hasta la explotación 
de las vetas de carbón de Sajonia e Inglaterra. Con el excedente de mano de obra disponible en el 
neolítico tras dejar atrás una economía de subsistencia, un gran número de personas pudo dejar el 
trabajo agrícola o ganadero y dedicarse a otras tareas: la administración, la artesanía, el arte de la 
guerra, el pensamiento sistemático y la religión. De esta forma, la población que había vivido dispersa en 
aldeas de entre diez y cincuenta casas [Childe, 1954], se concentró en `ciudades', con una regulación y 
un funcionamiento que correspondían a un proyecto diferente. Estas primeras ciudades heredaron 
muchas de las características de las aldeas originales en cuanto que, en esencia, seguían siendo 
ciudades agrícolas: la principal fuente de suministro alimentario estaba en los campos circundantes; así, 
hasta que los medios de transporte no mejoraron considerablemente y los sistemas de gestión 
centralizada no se desarrollaron, no pudieron crecer más allá de los límites que marcaban sus 
suministros de agua y sus recursos alimenticios locales. 

Esta temprana asociación del crecimiento de las ciudades con la producción de alimento ha gobernado la 
relación de la ciudad con su entorno durante mucho más tiempo del que muchos estudiosos actuales 
reconocen. A pesar de los cereales transportados largas distancias (incluso algunos complementos 
alimenticios especiales como la sal habían empezado a circular bastante antes), las ciudades como 
Roma, que se abastecía de los graneros del norte de África y de Oriente Próximo --sin mencionar los 
criaderos de ostras de Colchester, en Inglaterra-- fueron excepcionales hasta el siglo XIX. Incluso hace 
apenas cincuenta años, gran parte de las frutas y verduras consumidas en Nueva York y París provenían 
de huertas situadas en las proximidades, a veces en suelos muy enriquecidos, si no completamente 
manufacturados a partir de los residuos urbanos, como Kropotkin había apuntado en Campos, Fábricas y 
Talleres [Kropotkin, 1899]. Esto significa que uno de los principales determinantes de las 
urbanizaciones de gran escala ha sido la proximidad a suelos agrícolas muy fértiles; paradójicamente, el 
crecimiento de la mayoría de las ciudades se ha realizado a costa de estos terrenos cultivados --en 
ocasiones, edificando sobre los suelos aluviales de mayor riqueza para la agricultura-- que en un 
principio hicieron posible la misma existencia de la ciudad. El crecimiento de las ciudades a lo largo de 
las riberas de los ríos o cerca de puertos accesibles se ha producido no sólo por la necesidad de un 
medio de transporte, sino por la necesidad de complementar con recursos alimenticios de origen fluvial y 
marino los recursos agrícolas. Esta dieta rica y variada puede haber contribuido por sí misma a la 
vitalidad de los habitantes de estas ciudades, en contraste con la indolencia de los habitantes de las 
tierras interiores y, posiblemente, ha contribuido a mitigar en parte el efecto negativo de las altas 
densidades urbanas en la transmisión de enfermedades infecciosas. A pesar de que los medios de 
transporte modernos han igualado las posibilidades de desarrollo de las diversas regiones, se sigue 
produciendo un movimiento migratorio desde las tierras altas menos fértiles, incluso cundo en muchas 
ocasiones presentan mejores condiciones de salubridad y de calidad de vida. 

El pueblo y la pequeña ciudad de provincias son constantes históricas. Uno de los datos más 
significativos respecto al fenómeno urbano es que, aunque la población urbana del planeta ascendía en 
1930 a 415 millones de almas, es decir, una quinta parte del total, las cuatro quintas partes restantes de 
la población mundial vivían en condiciones muy parecidas a las del neolítico [Sorre, 1952]. En paises tan 
densamente poblados como India, y en una fecha tan tardía como 1939, según el Statesman's Yearbook 
(Anuario del Hombre de Estado), menos del diez por ciento de la población vivía en zonas urbanas. 



Estas condiciones `neolíticas' incluyen el uso de fuentes orgánicas de energía, vegetales y animales, la 
utilización de recursos hídricos locales, el cultivo de todo el suelo disponible en una distancia que se 
pueda recorrer a pie desde la ciudad, el empleo de estiércol de procedencia animal y humana como 
fertilizante, una baja concentración de residuos inorgánicos, tales como vidrio y metales, y la ausencia de 
contaminación atmosférica. En muchas partes del mundo, los asentamientos agrícolas, lejos de invadir 
suelo cultivable, ocupan colinas estériles de poco aprovechamiento agrícola; la distribución urbana de 
cualquier ciudad italiana es un reflejo, apenas más regular, del sustrato pétreo sobre el que se asienta. El 
principal punto débil de este tipo de asentamientos, visible especialmente en las zonas del mundo 
cultivadas durante más tiempo, como España, Grecia y China, es el deseo del campesino de cultivar 
sobre el suelo ocupado por la cubierta forestal; de esta forma se produce una sobrexplotación que 
provoca la erosión del suelo y el desequilibrio en las poblaciones de plantas, insectos y aves. Pero, en la 
misma medida en que la economía de los primeros asentamientos se encontraba regida por el calendario 
astronómico construido en el templo de la ciudad para conocer el momento de la siembra, el desarrollo 
actual del conocimiento sobre el medio ambiente, que ha facilitado una mayor concienciación sobre la 
necesidad de preservar los bosques en países altamente urbanizados, puede con el tiempo contrarrestar 
los efectos, de otra forma destructivos, de las primeras etapas de la urbanización del territorio. 

 
 
Simbiosis y dominación urbanas. 

Tras la primera explosión demográfica ocurrida en la antigua Mesopotamia, las relaciones simbióticas 
mantenidas originalmente entre la aldea y su entorno no se vieron apenas alteradas. Tal y como describe 
Childe, `la ciudad', en sus primeras manifestaciones, `era un recinto definido por una muralla de ladrillo y 
un foso, dentro del cual sus habitantes encontraron por primera vez un mundo de su propiedad, 
relativamente seguro frente a la presión inmediata de la naturaleza salvaje del exterior. Se alzaba en 
medio de un paisaje artificial de huertas, campos cultivados y pastos, que se había establecido sobre 
zonas pantanosas y desérticas gracias a los diques y los sistemas de irrigación construidos por las 
generaciones precedentes' [Childe, 1942:94]. A pesar de que dichas ciudades representaban `una 
nueva magnitud en los asentamientos humanos', las poblaciones de Lagash, Umma y Khafaje `pueden 
ser estimadas con cierta seguridad en torno a los 19.000, 16.000 y 12.000 habitantes respectivamente, a 
lo largo del tercer milenio.' Las ciudades levíticas descritas en la Biblia, y confirmadas por las 
excavaciones modernas de Gezer, tenían una extensión de 9 hectáreas, con unos terrenos reservados 
exclusivamente a los pastos que suponían una superficie de 120 hectáreas [Osborn, 1946]. Más de 
cuatro mil años después, en una época tan tardía como el siglo XVI, el tamaño característico de una 
ciudad europea se situaba entre los 2.000 y los 20.000 habitantes; sólo a partir del siglo XVII comenzaron 
a multiplicarse las ciudades de más de 100.000 habitantes. Tanto las ciudades orientales de la 
antigüedad como las europeas medievales reservaban suelo dentro del recinto amurallado para huertas y 
establos de ganado que garantizarían el alimento en caso de guerra. Ni siquiera la grandiosa extensión 
de Babilonia debe confundirnos hasta el punto de intentar comparar su densidad de población con la del 
Londres actual. Un plano dibujado en 1895 por Arthur Schneider y publicado por Hassert 
[Hassert, 1907], muestra que la extensión ocupada por Babilonia cubría una área lo bastante grande 
como para contener Roma, Tarento, Siracusa, Atenas, Éfeso, Tebas, Jerusalén, Cartago, Esparta, 
Alejandría y Tiro, todas juntas y con casi el mismo espacio libre entre ellas como el que ocupaban. 
Incluso en tiempos de Herodoto, Babilonia tenía el aspecto de una aldea hiperdesarrollada. 

La economía neolítica parece haber sido de tipo cooperativo. La concentración de los campos de cultivo 
alrededor de pequeñas comunidades de vecinos, sin el suficiente excedente de alimentos o de poder 
como para promover la arrogancia de estas comunidades en su relación con los vecinos o con la misma 
naturaleza, estableció un equilibrio natural entre los asentamientos y el territorio. En Europa, tal y como 
Eliseo Reclus señaló hace ya tiempo, las aldeas y las pequeñas ciudades rurales, tendían a expandirse, 
en la medida que la topografía lo permitía, hasta la distancia que podía recorrerse en una jornada 
andando. Con la introducción de la metalurgia, en paralelo al éxito de la urbanización, llegó la 
especialización técnica, la diferenciación entre las castas y el aumento de la tentación de agredir a 
prójimo; con todo ello comenzó una desatención al bienestar general de la comunidad en su conjunto y, 



en particular, una tendencia a ignorar la dependencia de la ciudad de los recursos locales. El exceso de 
poder contribuyó a una confianza excesiva en la capacidad del ser humano --una confianza asentada, sin 
lugar a dudas, en la eficacia que demostraban las nuevas armas ofensivas y defensivas que habían 
permitido a minorías agresivas tomar el control de la ciudad y sus leyes. Con el desarrollo del comercio a 
larga distancia, el cálculo numérico y la acuñación de moneda, esta civilización urbana tendió a olvidar el 
sentido original de sus límites y a considerar que todas las formas de riqueza eran asequibles a través 
del comercio o por medio de la demostración de su poderío militar. Todo aquello que se podía cultivar o 
fabricar en la propia región, se podía obtener de otras regiones a través del comercio o del pillaje. Con el 
tiempo, esta civilización urbana cometió el error de aplicar este pragmatismo mercantil al propio entorno 
natural: comenzó el proceso de eliminación de los espacios libres del interior de la ciudad y el 
crecimiento a costa de los campos circundantes. 

Hasta los tiempos modernos, la extensión de la ciudad estaba definida por el perímetro amurallado, que 
condicionaba su crecimiento exactamente igual que los anillos del tronco de un árbol. La muralla 
posiblemente tenía un papel definitorio en la transformación de la aldea en ciudad; cuando estaba 
construida con materiales pesados y duraderos, rodeada por un foso, ofrecía a la ciudad una protección 
que una pequeña aldea no podía permitirse. No sólo proporcionaba una defensa militar, sino que la 
ciudad, gracias a su excedente de población, podía mantener una guarnición permanente que hiciera 
frente a importantes ejércitos agresores. El significado primigenio de `ciudad' se refiere a un recinto 
fortificado o amurallado. Las aldeas que, situadas en lugares fácilmente defendibles, ofrecían refugio 
frente a los depredadores de todo tipo, terminaban acogiendo a familias procedentes de zonas más 
expuestas, por lo que se producía un crecimiento y una diversificación de la población. De esta forma, la 
ciudadela del templo aumentaba su población incluso cuando ya había pasado el peligro, reteniendo a 
parte de los que habían buscado refugio, y transformándose así en una ciudad. En Grecia, la ciudad 
hace su aparición histórica a través de una reagrupación de poblaciones rurales en el interior de un 
recinto amurallado. 

Sin embargo, la diferencia morfológica entre la aldea y la ciudad no es el simple resultado de una mejor 
localización o del hecho de que esta ventaja geográfica permita la obtención de recursos, alimentos y 
población de una área más extensa o el acceso a un mercado mayor para exportar los productos 
propios, aunque ambos son elementos que favorecen el crecimiento demográfico y la expansión 
económica. Principalmente, son dos factores los que distinguen a una ciudad de una aldea. El primero es 
la presencia de un núcleo social organizado, en torno al cual se organiza el conjunto de la estructura de 
la comunidad. Aunque la formación de este núcleo puede comenzar por la aldea, como parecen indicar 
los restos de lugares rituales sagrados, es la intensificación de la división social que trae consigo la 
civilización la que provoca que las tareas defensivas y religiosas pasen a ser realizadas por instituciones 
colectivas especializadas. Sin embargo, desde el punto de vista de las relaciones de la ciudad con su 
entorno natural, el aspecto más importante a señalar es que, en este núcleo social, tienen lugar las 
mayores variaciones en el estilo de vida y en la estructura física de la ciudad respecto de la aldea. De 
esta forma, el templo, a diferencia de las construcciones temporales, será construido con materiales 
permanentes, con sólidos muros de piedra, a menudo adornados con piedras preciosas y cubiertos con 
valiosas maderas obtenidas de canteras y bosques distantes, todo ello concebido a una escala colosal. 
Mientras tanto, la mayoría de las viviendas seguían siendo de tierra y caña, o de zarzos y barro, según el 
patrón consolidado de las aldeas. Por otra parte, aunque se pavimentase el área del templo, el resto de 
las calles y callejones de la ciudad se mantenía sin ningún tipo de pavimentación. En una época tan 
avanzada como la de la Roma Imperial, el pavimento se introdujo en un principio sólo en el foro, mientras 
el resto de las grandes arterias de la ciudad se convertían en verdaderos barrizales cada vez que llovía. 
De la misma forma, diversas innovaciones técnicas como baños, aseos y redes de saneamiento, ya 
aparecían en los palacios urbanos desde tiempos de Akkad ---innovaciones que han estado fuera del 
alcance de la mayor parte de la población urbana hasta los tiempos modernos. 

En paralelo a estas intensas transformaciones estéticas del entorno urbano, otra tendencia distingue la 
ciudad de la aldea: la pérdida de los vínculos que unen a sus habitantes con la naturaleza y la 
transformación, eliminación o sustitución de los elementos más condicionados por el entorno natural, 
cubriendo el territorio natural con un escenario artificial que ensalza la dominación del hombre y estimula 



la ilusión de su independencia completa respecto de la naturaleza. La primera etapa de la `Revolución 
Urbana', por utilizar el término acuñado por Childe, cuenta con escasas máquinas y poco más que el 
esfuerzo físico de los hombres. Su patrimonio tecnológico, una vez dominadas la fundición del cobre y 
del hierro, era estático en todos los sentidos; sus principales habilidades se concentraban, descontando 
la producción textil, en la adaptación de utensilios para usos específicos (ollas, jarras, tinajas, cajas) y en 
la construcción de grandes obras públicas (presas, sistemas de irrigación, edificios, carreteras, baños 
públicos), aparte de las mismas ciudades. Habiendo aprendido a utilizar un fuego de una intensidad 
relativamente alta para la fabricación de vidrio o para la fundición de metales preciosos, estas 
civilizaciones primitivas controlaron sus riesgos mediante la creación de un entorno a prueba de 
incendios. La importancia de este hecho, una vez que el papiro y el papel comenzaran a utilizarse, no 
debe ser subestimado. En esta transformación general de lo transitorio a lo estable, de las estructuras 
frágiles y temporales a los edificios duraderos y resistentes frente al viento, frente al clima y frente al 
fuego, el hombre primitivo se ponía en cierta medida a salvo de las fluctuaciones y de las irregularidades 
de la naturaleza. Cada uno de los elementos que caracterizaban la nueva forma urbana ---la muralla, las 
viviendas duraderas, las arquerías, la calle pavimentada, los almacenes de provisiones, el acueducto, el 
alcantarillado--- reducía el impacto de la naturaleza y aumentaba el dominio de la humanidad. Esta 
situación se reflejaba en la silueta de la ciudad, tal como la podía apreciar el viajero que se acercaba a 
ella. En medio de un paisaje térreo y vegetal, la ciudad se convertía en un oasis invertido de piedra y 
cerámica. El camino pavimentado, un vacío artificial que agiliza el tráfico y que lo independiza del clima y 
de las estaciones; el dique de irrigación, un sistema de ríos artificiales que regula la agricultura al margen 
de la irregularidad de las lluvias estacionales; el acueducto, un arroyo artificial que convierte el entorno 
seco de la ciudad en un oasis; la pirámide, una montaña artificial que sirve como recordatorio simbólico 
del deseo humano de permanencia y continuidad ---todas estas invenciones dan cuenta de la reducción 
de la importancia de los condicionantes naturales gracias a un artefacto colectivo de origen urbano. 

La seguridad física y la continuidad social fueron las dos grandes contribuciones de la ciudad. Bajo estas 
condiciones ninguna clase de conflicto o desafío podía poner en cuestión el orden social, de forma que 
parte de esta animosidad pudo dirigirse a la lucha contra las fuerzas naturales. Como base segura de 
operaciones, santuario de la ley y el orden, depositario de contratos y escrituras, espacio organizado 
según la capacidad humana, la ciudad era capaz de coordinar actividades a grandes distancias. A través 
del comercio, el cobro de impuestos, la minería, la agresión militar o la construcción de carreteras, 
actividades que permitían la movilización y la organización de millares de individuos, la ciudad llevaba a 
cabo importantes transformaciones en el entorno natural, de una escala imposible de abordar para 
grupos humanos más reducidos. A través de las canalizaciones y las obras de irrigación y los depósitos, 
la ciudad justificaba su existencia, ya que liberaba a la comunidad de los caprichos y la violencia de la 
naturaleza ---a pesar de ello, una parte no pequeña de este beneficio era anulado por el efecto 
consecuente de la sumisión aún más abyecta de la comunidad a los caprichos y la violencia de los 
hombres. 

 
 
Sustitución urbana de la naturaleza. 

Desafortunadamente, tal y como nos recuerdan las sucesivas desintegraciones de civilizaciones, la 
sustitución de la naturaleza por la ciudad descansaba, en parte, en una ilusión ---o, incluso, en una serie 
de ilusiones--- sobre la naturaleza del hombre y de sus instituciones: la ilusión de autosuficiencia e 
independencia y la ilusión de la posibilidad de una continuidad física sin una renovación consciente. Bajo 
el manto protector de la ciudad, aparentemente tan inmutable, dichas ilusiones animaron hábitos de 
depredación y parasitismo que llegaron a socavar las bases de toda la estructura social y económica, 
una vez asolado no sólo el paisaje circundante sino también el de regiones distantes. Muchos de los 
elementos proporcionados por la naturaleza, necesarios tanto para el equilibrio físico como mental, 
empezaron a escasear dentro de las ciudades. La medicina, tal y como la entendía la Escuela 
Hipocrática, al igual que la practicada en Kos, que trataba de aires, aguas y lugares, parece haber 
empleado en sus terapias elementos naturales que no se encontraban en las cantidades necesarias 
incluso en las pequeñas ciudades griegas del siglo V antes de nuestra era, y eso, a pesar de que sus 



clases dirigentes empleaban una cantidad de tiempo no despreciable en el ejercicio físico como 
esparcimiento. A lo largo de los tiempos, la terapia habitual para la mayoría de las enfermedades 
urbanas, y posiblemente tan eficaz como cualquier otro remedio más específico, ha consistido en el retiro 
a alguna pequeña aldea próxima a la costa o a la montaña. En épocas de epidemia, estos retiros han 
tomado con cierta frecuencia la forma de estampidas. A pesar de que el hombre se ha convertido en la 
especie dominante en todas aquellas regiones donde se ha implantado el modelo urbano ---en parte por 
el conocimiento y por el sistema público de controles tanto sobre los propios hombres como sobre la 
naturaleza---, aún tiene que salvaguardar dicha posición mediante la comprensión de su dependencia 
constante e inevitable de los elementos biológicos. Sobre las implicaciones ecológicas de este hecho, 
hablaré más adelante. 

Probablemente, ninguna ciudad de la antigüedad alcanzó una población muy superior al millón de 
habitantes, ni siquiera Roma; y, excepto en China, no han existido otras Romas hasta el siglo XIX. Pero, 
mucho antes de alcanzar el millón de habitantes, la mayoría de las ciudades llegan a un punto crítico de 
su desarrollo. Esto sucede cuando la ciudad pierde su relación simbiótica con su entorno inmediato; 
cuando el crecimiento sobreexplota los recursos locales como el agua y pone en peligro su suministro; 
cuando, para proseguir su crecimiento, una ciudad se ve obligada a buscar agua, combustible o materias 
primas para su industria más allá de sus límites inmediatos; y, por encima de todo, cuando su tasa 
interna de nacimientos se hace insuficiente para mantener, si no aumentar, su población. Esta etapa se 
ha alcanzado en diferentes civilizaciones en diferentes periodos. Hasta este punto, cuando la ciudad 
alcanza los límites de sostenibilidad[2] de su propio territorio, el crecimiento se produce a través de la 
colonización, igual que en un panal de abejas. Superada esta fase, el crecimiento tiene lugar, desafiando 
los límites naturales, a través de una ocupación intensiva del territorio y de una invasión de las áreas 
circundantes, sometiendo, por la ley o simplemente por la fuerza, a las ciudades rivales que compiten por 
los mismos recursos. 

La mayoría de las características de esta segunda fase del crecimiento urbano se pueden observar en la 
historia de Roma. En este caso, los hechos se encuentran mejor documentados que en el caso de 
ciudades más antiguas; y los efectos en el paisaje se han mantenido tan visibles que han sugerido a 
George Perkins Marsh la línea principal de su investigación La Tierra Modificada por la Acción Humana 
([Marsh, 1864][Marsh, 1874]). La Roma de las siete colinas es una ciudad de tipo acrópolis, formada por 
una agrupación de aldeas unidas por motivos defensivos; y la llanura del Tíber fue el asentamiento 
original de su agricultura. El excedente de población de esta región comenzó conquistando los territorios 
vecinos de los etruscos para continuar con territorios más distantes. A través de una expropiación 
sistemática, Roma obtuvo trigo, aceite de oliva, salazones y cerámica para sostener su población 
creciente. Para facilitar el desplazamiento de sus legiones y acelerar los procesos administrativos abrió 
carreteras a través del paisaje con una arroladora desconsideración hacia la naturaleza del terreno. 
Dichas carreteras y viaductos vinieron de la mano con otros trabajos de ingeniería similares, como los 
acueductos y los depósitos necesarios para llevar agua a Roma. A base de desviar el flujo de agua que 
circulaba entre las montañas y el mar, la ciudad monopolizaba para sus usos particulares una 
considerable parte del caudal; por otra parte, para neutralizar algunos de los efectos de la superpoblación 
urbana, creó la cultura de los baños públicos que exigía una parte importante del combustible 
suministrado por los bosques circundantes. El avance de la tecnología, con sistemas centralizados de 
calefacción por aire caliente, aceleró el proceso de deforestación, un suceso que se ha repetido 
posteriormente en la Europa septentrional gracias a las industrias del vidrio, de la siderurgia o de la 
construcción de navíos, o en la actualidad por la gran demanda industrial de celulosa. Entre tanto, el 
sistema de alcantarillado de Roma, conectado a los baños públicos, contaminaba el Tíber sin devolver 
los preciados contenidos minerales al suelo agrícola, a pesar de que en la Roma Imperial, los 
agricultores aún recogían los desechos que diariamente producían los barrios proletarios para 
aprovecharlos como abono. En este punto, la relación simbiótica se transforma en una relación 
parasitaria; comienza el ciclo del desequilibrio, y la simple concentración de la demanda en un lugar 
concreto provoca inundaciones y sequías en cualquier otra región. Cuanto mayor es el nivel de 
urbanización, más decisiva aparece la independencia respecto de las limitaciones naturales; cuanto 
mayor es el desarrollo de la ciudad como entidad independiente, más irreversibles resultan las 
consecuencias para el territorio que domina. Esta serie de cambios caracteriza el crecimiento de las 



ciudades en todas las civilizaciones: la trasformación de la eópolis en megalópolis. Si este proceso 
supuso un deterioro del entorno natural incluso en el mundo antiguo, cuando ciudades como Roma, 
Cartago y Alejandría fueron más la excepción que la regla, tenemos buenas razones para examinar 
cuidadosamente las consecuencias probables de la presente ola urbanizadora. 

 
 
Las modernas fuerzas de expansión. 

Permítaseme resumir las observaciones hechas hasta aquí respecto a la historia natural de las ciudades. 
En el primer estadio de la urbanización, el número y el tamaño de las ciudades variaba en función de la 
disponibilidad de suelo agrícola y de su productividad. Las ciudades se encontraban confinadas 
básicamente a los valles y a las llanuras aluviales, como el valle del Nilo, el Creciente Fértil, el valle del 
Indo y el valle del Hwang Ho. El aumento de la población se encontraba por ello limitado. El segundo 
estadio de la urbanización comenzó con el desarrollo de medios de transporte fluviales y marítimos de 
gran escala y la introducción de caminos para carros y carretas. En esta nueva economía, la aldea y las 
ciudades agrícolas mantuvieron el equilibrio ambiental de la primera fase; pero, con la producción de 
excedentes de grano y aceite que permitían la exportación, se inició una especialización de la agricultura 
y, en paralelo, una especialización del comercio y de la industria que complementaban la especialización 
religiosa y política que había dominado la primera etapa. Ambas formas de especialización permitieron el 
crecimiento demográfico de la ciudad más allá de los límites que había marcado la capacidad agrícola de 
sus aledaños; y, en ciertos casos, entre los que cabe reseñar la ciudad griega de Megalópolis, la 
población de pequeños núcleos fue deliberadamente trasladada a una única gran ciudad ---una 
reproducción consciente de un proceso que estaba teniendo lugar en otras ciudades de forma menos 
intencionada. En este estadio de la urbanización, la ciudad creció a base de extraer recursos y mano de 
obra de los territorios rurales sin devolver nada a cambio que compensara este intercambio. En paralelo, 
se produjo una utilización destructiva de los recursos naturales para propósitos industriales, con una 
mayor concentración de la minería y la metalurgia. 

El tercer estadio de la urbanización no se hace presente hasta el siglo XIX, y es sólo ahora [1956. N. del 
E.] cuando está comenzando a alcanzar toda su extensión, complejidad e influencia. Si la primera fase se 
caracterizó por el equilibrio y la cooperación y la segunda etapa presentó una dominación parcial de lo 
urbano, pero dentro de un marco aún eminentemente argícola, en cualquier caso, ambas se sostienen 
sobre una economía que dirige la mayor parte de su mano de obra hacia la agricultura y la adecuación 
del paisaje natural a las necesidades humanas. La cantidad de suelo dedicada a usos urbanos se 
encontraba limitada, aunque sólo fuese por la propia limitación de la población. Esta situación se ha visto 
alterada por completo a lo largo de los tres últimos siglos debido a una serie de cambios 
interrelacionados. El primero de ellos es el hecho de que la población mundial ha estado creciendo de 
manera constante desde el siglo XVII, fecha desde la que es posible realizar cálculos estadísticos 
razonables, o al menos aproximaciones tolerables. Según W. y E. Woytinsky [Woytinsky, 1953], la tasa 
de crecimiento de población parece haber aumentado de forma constante: 2,7% desde 1650 a 1700; 
3,2% en la primera mitad del siglo XVIII y 4,5% en la segunda mitad; 5,3% desde 1800 a 1850; 6,5% 
desde 1850 a 1900; y 8,3% desde 1900 a 1950. Tal y como recalcan los Woytinsky, estas medias no 
pueden tomarse muy en serio; sin embargo, existe una alta probabilidad de que se haya producido una 
aceleración y, casi sin lugar a dudas, se puede afirmar que la población se ha duplicado en los últimos 
cien años, al mismo tiempo que la mano de obra requerida para mantener la productividad agrícola en 
las explotaciones mecanizadas ha disminuido. 

Por sí misma, esta expansión podría significar exclusivamente que las regiones del planeta menos 
pobladas hubieran adquirido densidades comparables a las de India o China, con una gran parte de la 
población extra dedicada a labores de cultivo intensivo de la tierra. Pero este incremento de la población 
no ha sido un hecho aislado, sino que ha venido acompañado de una serie de profundos cambios 
tecnológicos que han transformado la tradicional «edad de las herramientas» en la actual «edad de la 
máquina», transformando una civilización eminentemente agrícola en otra de carácter urbano ---o, 



posiblemente, una de carácter suburbano. Estos dos factores, desarrollo técnico y crecimiento 
demográfico, han interactuado al menos desde el siglo XVI, momento en el que se produjo un 
significativo desarrollo de la industria náutica y de la navegación, abriendo la puerta a los territorios casi 
vírgenes del Nuevo Mundo. El consiguiente incremento de los suministros alimenticios como 
consecuencia del aumento de la superfecie de suelo cultivado, fue complementado además por los 
nuevos cultivos traídos de América, como el maíz y la patata. Entre tanto, la mayor producción de 
alimentos energéticos ---verduras, aceites, grasas animales, caña de azúcar y azúcar de remolacha--- no 
sólo ayudaron a alimentar a una población mayor, sino que, gracias al suministro de grasas, convirtieron 
el jabón, hasta entonces un lujo palaciego, en una necesidad cotidiana; y esta importante contribución a 
la higiene ---tanto pública como particular--- probablemente hizo más para reducir la tasa de mortalidad 
que cualquier factor. Desde principios del siglo XIX, el crecimiento de la población hizo posible el 
crecimiento de las viejas ciudades y la fundación de otras nuevas. Tal y como Webber apuntó hace 
tiempo [Webber, 1899], la tasa de crecimiento de la población en la Alemania de la segunda mitad del 
siglo XIX era incluso mayor que la de los Estados Unidos. 

Esta ola de urbanización no se encontraba, como a veces se ha argumentado, íntimamente unida a la 
máquina de vapor o a las mejoras en los medios de comunicación. El hecho es que el número de 
ciudades por encima de los 100.000 habitantes había crecido ya en el siglo XVII, mucho antes de la 
aparición de la maquina de vapor o de los telares industriales. Londres ya había superado el millón de 
habitantes en 1810, antes de que contara con medios mecánicos de transporte o de un sistema 
adecuado de suministro de agua (en algunas zonas de Londres, el suministro por tubería era puesto en 
funcionamiento sólo dos veces por semana). En cualquier caso, durante el siglo XIX se produjo un 
cambio de escala en el crecimiento urbano. 

En aquel momento, las cuatro limitaciones naturales al crecimiento de las ciudades fueron vencidas: el 
límite nutricional, establecido por un suministro de alimento y agua adecuados; el límite defensivo, 
determinado por el perímetro fortificado; el límite del tráfico, condicionado por los lentos medios de 
transporte tradicionales, como las barcazas; y el límite energético, vinculado a la producción regular de 
las corrientes de agua o a la imprevisibilidad de los medios alternativos ---la tracción animal y la fuerza 
del viento. En la nueva ciudad industrial dichos límites habían dejado de existir. Mientras que, hasta 
entonces, el crecimiento había estado limitado a las ciudades comerciales situadas estratégicamente en 
un punto donde convergieran rutas desde regiones diversas con recursos y habilidades 
complementarios, a partir de aquel momento el desarrollo urbano pudo llegar a lugares dotados de fácil 
acceso a minas de carbón, vetas de mineral de hierro y canteras de piedra caliza. Las ciudades de la 
cerámica, del algodón, de la madera y del acero ya no tuvieron que contener su crecimiento y afloraron 
allí donde pudieran tenderse vías para la locomotora de vapor y la máquina de vapor se pudiera 
establecer como fuente de energía. La única limitación para la proliferación y la multiplicación de las 
ciudades bajo este régimen era la incapacidad de la locomotora de vapor para operar eficazmente con 
pendientes superiores al dos por ciento. Mientras que las corrientes de agua o del viento habían 
supuesto la fuente principal de energía del periodo eotécnico, de forma que se había tendido a distribuir 
las industrias a lo largo de las costas con vientos constantes o a lo largo de las corrientes de agua 
rápidas, el carbón supuso una tendencia a agrupar las industrias en los valles cercanos a las minas y a lo 
largo de las líneas de ferrocarril, que constituían una continuación de la mina y de su entorno 
[Mumford, 1934]. La industria, al igual que la agricultura, competía por los fértiles suelos de los valles y 
las llanuras. De igual forma, el ferrocarril por sí mismo se convertía en uno de los mayores devoradores 
de terreno y transformadores del paisaje, mientras que las enormes playas de vías de sus estaciones 
terminales robaban a los usos urbanos o agrícolas grandes extensiones de terreno.[3] 

 
 
El crecimiento de la Conurbación 

 



Hasta mediados del siglo XIX, las localizaciones que contaban con corrientes de agua aprovechables 
energéticamente y que habían constituido el asentamiento habitual de la industria, mantuvieron este 
atractivo para las industrias; pero, con la llegada del ferrocarril, la industria se agrupó en las ciudades con 
el fin de beneficiarse del excedente de mano de obra allí localizado. A partir de este momento, comarcas 
enteras como Elberfeld-Barmen, Lille-Roubaix, el Black Country[4], y el valle de Delaware se 
urbanizaron, de forma que los límites de la ciudad sólo se alcanzaban cuando, tras haber urbanizado 
todo el terreno agrícola, ésta se topaba con otra ciudad embarcada en el mismo proceso. El crecimiento 
de este tipo, automático y desregulado, resultado de la aparición del ferrocarril y de la fábrica, nunca 
antes había resultado posible; pero ahora los agentes de la mecanización no sólo creaban su propio 
medio ambiente, sino que establecían un nuevo modelo para el crecimiento de las grandes ciudades 
preexistentes. Al observar el mapa de Bartholomew de la población de Gran Bretaña a principios de este 
siglo [el XX], Patrick Geddes descubrió que la urbanización había asumido una nueva forma: las áreas 
urbanas, hasta entonces distinguibles tanto desde el punto de vista político y administrativo como desde 
el punto de vista geográfico, se habían convertido en una masa informe con una alta densidad de 
población, a una escala que superaba a cualquier gran ciudad del pasado. Se había establecido así una 
nueva configuración, tan diferente respecto de las ciudades industriales como estas mismas lo eran 
respecto de sus prototipos rurales, que Geddes [Geddes, 1915] denominó «conurbación». Este nuevo 
tejido urbano estaba menos diferenciado que el anterior. Presentaba una vida institucional empobrecida; 
mostraba signos más débiles de integración social; y tendía a aumentar su tamaño en cada nuevo 
edificio, cada nueva avenida, cada nuevo «desarrollo», sin ningún límite cuantitativo [West Midland 
Group, 1948]. 

Esta concentración de la industria ha tenido diversas consecuencias para el conjunto del medio 
ambiente. El carbón como nueva fuente de energía; los nuevos procesos industriales, agrupados en 
torno a las nuevas industrias del acero y los hornos de coque; la nuevas industrias químicas para fabricar 
clorita, ácido sulfúrico y cientos de otros componentes potencialmente nocivos: todas ellas vertían sus 
productos de desecho a la atmósfera y a las aguas a una escala tal que el medio natural era incapaz de 
absorberlos como había ocurrido hasta entonces con los desechos de la industria tradicional o con los 
residuos orgánicos de una tenería o un matadero. Los arroyos que hasta entonces ofrecían gran cantidad 
de pesca y aguas aptas para el baño e incluso para el consumo, se convirtieron en desagües venenosos; 
entre tanto, el hollín, los residuos químicos, los silicatos y las partículas de acero se acumulaban en los 
pulmones de las personas y en la vegetación, a través del terreno natural que pudiera conservarse. Los 
efectos de esta contaminación, así como la posibilidad de otras contaminaciones más radicales e 
irreversibles provenientes del uso de reactores atómicos, es un tema que se tratará en capítulos 
posteriores [de la publicación original]. En este punto hay que señalar que ésta era una consecuencia 
natural de la superconcentración. La gran ubicuidad del nuevo tipo de ciudad, junto a su densidad, 
incrementa, por ejemplo, el riesgo de nubes de gases letales, como la que afectó a cinco mil personas en 
Londres, en apenas una semana, en 1952; el éxodo masivo en automóvil y la baja velocidad impuesta 
por la densa niebla, se convertiría en una fuente añadida a los gases ya presentes en la atmósfera. 

La extensión de la conurbación industrial no sólo conlleva la obliteración del entorno natural como 
soporte de la vida, sino que, de hecho, crea, como sustituto, un medio indiscutiblemente antiorgánico; 
incluso allí donde el suelo se conserva desocupado, en los intersticios de este desarrollo urbano, éste 
pierde progresivamente su capacidad para soportar actividades agrícolas o de esparcimiento. La erosión 
del suelo o su desaparición bajo edificios y vertederos no producen una mera indisponibilidad temporal 
de ese suelo, sino más bien lo hacen improductivo, de forma que, incluso si se llevasen a cabo todos los 
esfuerzos recomendados por la ciencia, necesitaría siglos para recuperar su capacidad de soportar la 
actividad humana, por no hablar de formas más orgánicas de agricultura. Aunque la conurbación 
apareció con la ocupación de regiones enteras por densos establecimientos industriales más que con el 
crecimiento desmesurado de una única ciudad dominante, ambos modelos se superponen. En Inglaterra, 
Birmingham se ha convertido en la segunda ciudad británica con una población superior al millón de 
habitantes, a pesar de situarse en el centro de una miríada de pequeñas ciudades. Gracias a la oferta de 
un mercado de grandes dimensiones, las grandes conurbaciones, además de atraer a las industrias y a 
los negocios relacionados con el consumo, han traído refinerías de petróleo, plantas químicas y acerías, 
que gravitan en el suelo más barato de los límites de las áreas metropolitanas. Esto tiende a contaminar 



con industrias las zonas donde Sir John Evelyn, en su panfleto de 1661 Fumifugium [Evelyn, 1661], 
proponía crear anillos verdes, repletos de plantas aromáticas, para purificar el aire ya fétido de Londres. 
Esta expansión de la zona contaminada por la industria hacia el único terreno con que cuenta la ciudad 
hiperdesarrollada para esparcimiento de las masas ---donde se puede disfrutar de la luz de sol, de un 
acceso al océano, de la ribera de un río o de un bosque--- reduce de nuevo las ventajas de la única 
fórmula de recreo temporal que persistía: la huida a las afueras. 

Por la misma naturaleza de la ciudad como mercado, taller de trabajo y lugar de encuentro social, existe 
una relación directa entre su crecimiento y el crecimiento de los sistemas de transporte, a pesar de que 
en el caso del transporte marítimo o aéreo, este crecimiento sólo se haga visible por el desarrollo de las 
instalaciones portuarias y sus accesorios. En general, se puede afirmar que, cuanto mayor resulta el 
grado de urbanización, más importancia cobra la red de transportes, tanto en el interior de la propia 
ciudad como a su alrededor. Desde tiempos de la antigua Roma hasta épocas recientes, la carretera ha 
contado con un ancho estándar de cinco metros. Pero, en el siglo XVIII, el transporte terrestre toma un 
nuevo rumbo. En 1861, Wilhelm Heinrich Riehl señaló la sustitución del camino rural de la vieja economía 
urbana por la nueva Landstrasse[5], planificada de forma sistemática por una nueva burocracia ---un 
metro más ancha, con un pavimento más pesado, y normalmente delimitada por una hilera de árboles, 
como la bella carretera flanqueada por tilos centenarios que iba de Lübeck a Travemunde [Riehl, 1861]. 
Con la llegada del transporte ferroviario, el ancho del nuevo tipo de vía de transporte volvió a ser 
ampliado; el ferrocarril demandaba grandes superficies de terreno llano y bajo para sus playas de vías, 
en el borde de las ciudades o incluso creando grandes fracturas que las atravesaban. La economía de 
las rutas que discurrían junto a los ríos de nuevo expulsó los usos agrícolas de los suelos más fértiles, 
imposibilitando además los usos recreativos. Con la introducción del automóvil, incluso las carreteras 
secundarias comenzaron a exigir una pavimentación, mientras que las carreteras principales se 
ensanchaban y multiplicaban, con el resultado de que las autopistas metropolitanas de seis, siete u ocho 
carriles y con anchos superiores a los cincuenta metros se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Su 
complejidad incluso se ve incrementada por las grandes circunvalaciones o los cruces a distinto nivel 
diseñados para permitir el flujo continuo del tráfico en las intersecciones, sin entrar a valorar el 
desperdicio de suelo que dichos cruces llegan a suponer. En el caso de las autopistas diseñadas para 
recorrer las cadenas montañosas, como la Taconic State Parkway en el estado de Nueva York, el suelo 
ocupado por la carretera puede resultar de escaso valor tanto para usos agrícolas como sociales; pero 
allí donde los ingenieros de carreteras ignoran los contornos, recorren los valles y desmontan las colinas 
para mantener las pendientes, la autopista se puede convertir en un agente activo de la erosión del suelo 
y la destrucción del hábitat natural[6]. El abandono de la navegación fluvial en favor del transporte por 
carretera ha agravado este problema; cada nueva congestión de población trae consigo una nueva 
expansión de la red de autopistas para acomodarse a la salida masiva de automovilistas cada fin de 
semana, un proceso permanente y de alto coste. De esta forma, la ciudad, debido a su crecimiento 
incontrolado e incontenido, no sólo esteriliza la tierra sobre la que se asienta, sino que lleva esta 
esterilización a un área que supera con mucho sus propias fronteras. 

 
 
La dispersión suburbana. 

En este punto nos enfrentamos a dos fenómenos específicos conocidos sólo en su forma embrionaria en 
otras culturas urbanas: la producción de un nuevo tipo de tejido urbano, en la forma indefinida de los 
espacios suburbanos, y el importante desarrollo de los medios masivos de transporte sobre la base de 
vehículos individuales y autopropulsados como automóviles y camiones. El primer cambio, resultado de 
la búsqueda de un ambiente libre de los ruidos, la suciedad y la superpoblación de las ciudades, es 
anterior incluso a los medios que lo hicieron posible a gran escala. En Londres, el movimiento suburbano 
comenzó en tiempos tan tempranos como la época isabelina [siglo XVI. N. del T.], como reacción frente 
al exceso de densidad edificatoria y de población que había tenido lugar en el centro de la ciudad; a 
finales del siglo XVIII tuvo lugar un éxodo similar entre los mercaderes que podían permitirse mantener 
un coche privado para llevarles al centro de la ciudad. Con la mejora de las infraestructuras de transporte 
ofrecidas por el coche privado y el ferrocarril, este movimiento suburbano se popularizó a lo largo del 



siglo XIX, tal como demuestra el crecimiento de St. John's Wood, Richmond y Hampstead en Londres; de 
Chestnut Hill y Germantown en Filadelfia; y de los suburbios del río Hudson en Nueva York. Pero, hasta 
1920, fueron principalmente las clases más pudientes las que pudieron permitirse el lujo de la luz natural, 
el aire fresco, los jardines, los grandes espacios y el acceso a campo abierto. La planificación de barrios 
abiertos, de viviendas con jardín, cuyas densidades se situaban entre cinco y treinta viviendas por 
hectárea, habían caracterizado desde hacía tiempo las ciudades rurales de Norteamérica, especialmente 
en Nueva Inglaterra; de hecho, este modelo era el dominante en el oeste de las Alleghenies 
(Pennsylvania). Pero fue en aquel momento cuando el estándar se universalizó en los barrios 
suburbanos de las clases altas, a pesar de que la actividad económica que lo sustentaba se encontraba 
fuera del área en que estaba asentado y de que, desde su misma creación, había exigido un importante 
sacrificio de tiempo en los desplazamientos diarios al lugar de trabajo en la lejana ciudad. El bajo coste 
del suelo suburbano y la posibilidad de ahorrar en las infraestructuras locales, como las calles y el 
alcantarillado, fomentaron lujosos estándares espaciales y ofrecieron, a aquellos que se lo podían 
permitir, un escape a un medio ambiente biológicamente superior y posiblemente, si Thorndyke está en 
lo correcto [Thorndyke, 1939], a un medio ambiente social también superior. La iniciativa de algunos 
empresarios visionarios como Lever (Port Sunlight, 1887) y Cadbury (Bournville, 1895) demostró que 
estándares similares podían aplicarse a la construcción de barrios obreros cuando el suelo era lo 
bastante barato. 

A partir de 1920, la difusión del vehículo motorizado privado ha completado el trabajo de agrandar el 
territorio susceptible de ser suburbanizado, una expansión ya iniciada en la decada de 1900 gracias a la 
aparición de los tranvías eléctricos interurbanos. El éxodo hacia los barrios suburbanos se ha producido 
en sucesivas oleadas, que han incluido cada vez a clases menos pudientes, buscando escapar del medio 
congestionado y desordenado de las grandes ciudades. Este despoblamiento de la ciudad no se ha visto 
acompañado por ninguna descentralización equiparable de la industria; más bien ha servido para 
perpetuar un modelo anticuado de concentración. El modelo de distribución de la población alrededor de 
las grandes ciudades no ha sido el producto de una previsión social con fines públicos, sino 
principalmente el producto de una iniciativa privada en busca de un beneficio privado, a pesar de que 
nunca habría podido producirse a tan gran escala como lo ha hecho en Estados Unidos si no hubiera 
sido por las enormes inversiones públicas en autopistas, vías rápidas, puentes y túneles. El resultado de 
esta dispersión incontrolada de los barrios residenciales suburbanos ha sido finalmente la negación de 
los objetivos iniciales que justificaron el nacimiento de este movimiento. 

Pero la aglomeración suburbana no puede tratarse como un hecho aislado; debido a las necesidades del 
automóvil, como medio de la movilidad individual y del transporte de mercancías, acarrea un enorme 
incremento de las carreteras pavimentadas, que se instalan sobre las áreas agrícolas y naturales que 
aún sobreviven, esterilizando grandes superficies de suelo. La desecación de marismas, la ocupación de 
suelos fértiles con edificaciones, la tala de bosques, la obstrucción de arroyos y torrentes y el abandono 
de manantiales y pozos locales resultaban perturbaciones secundarias en los tipos tempranos de 
metrópolis, incluso cuando la población alcanzaba el millón de habitantes. Cuando se construyó la 
muralla Aureliana alrededor de Roma, en el año 274 d.C., ésta encerraba, según Carcopino 
[Carcopino, 1940], una superficie algo superior a los diez kilómetros cuadrados. La superficie que ocupa 
actualmente el Gran Londres es, aproximadamente, 130 veces mayor, unas 650 veces mayor que la 
superficie que ocupaba tras sus murallas en la Edad Media, que era de 274 hectáreas. El área 
metropolitana de Nueva York es incluso más amplia; cubre aproximadamente 6.435 kilómetros 
cuadrados; y otro buen ejemplo podría ser la amplia franja costera que va desde Boston a Washington, 
que puede ser considerada una conurbación continua desde el punto de vista geográfico. Esta diferencia 
de magnitud entre cualquier tipo tradicional de desarrollo urbano y aquel que caracteriza nuestro tiempo 
resulta crítica. Lo que es más, según crece la población, aumenta también el porcentaje de población 
urbana y la proporción de aquellos que se desplazan hacia las áreas metropolitanas resulta aún mayor. 
Incluso en Inglaterra, a pesar de que la superficie ocupada por las ciudades, o suelo urbanizado, sólo 
representa un 2,2% de toda la superficie de las Islas Británicas, ésta supone más de la mitad de la tierra 
agrícola de «calidad óptima» y una décima parte de la tierra agrícola de «buena calidad», según la 
clasificación de Sir L. Dudley Stamp [Stamp, 1952]. Puesto que los requisitos del desarrollo urbano e 
industrial exigen suelo accesible y de calidad, estas demandas entran en conflicto con las necesidades 



del agricultor; compiten por los mismos suelos fértiles, y sólo la intervención gubernamental ha salvado 
en Inglaterra, desde 1932, a estos terrenos de alto valor agrícola de ser empleados para otros fines. 

Bajo las condiciones técnicas modernas, el modelo abierto de barrio residencial suburbano no está 
restringido exclusivamente a los usos domésticos. La demanda de grandes superficies de terreno es una 
de las característica de la organización fabril moderna, con sus cadenas de montaje horizontales, con 
edificios exentos de una sola planta, y, por encima de todo, con los aeropuertos internacionales, cuyas 
demandas de pistas de aterrizaje y zonas de aproximación de un orden de magnitud de kilómetros se ha 
visto incrementada con el tamaño y la velocidad de los aviones. Por otra parte, el ruido de los 
aeroplanos, especialmente de los aviones a reacción, impide el uso residencial de áreas de terreno 
mucho mayores, tanto por el riesgo para la vida como por el peligro para la salud. Existen numerosas 
regiones urbanas, como aquellas encerradas entre las principales líneas ferreas que van desde Newark 
en Nueva Jersey hasta Wilkmington en Delaware, donde el tejido urbano ha reemplazado completamente 
al terreno natural o ha modificado completamente sus usos rurales hasta el punto de dotar a toda la zona 
de un carácter de desierto semiurbano. Para completar el panorama, en toda conurbación, una cantidad 
cada vez mayor de suelo pierde su uso en favor de toda una serie de instalaciones dispersas que 
integran sistemas colectivos de depósitos, redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento o vertido de 
residuos. 

Como resultado del aumento de población y de la centralización urbana, otra nueva demanda de suelo, 
desafortunadamente acumulativa, debe ser señalada: la expansión de los cementerios urbanos en todas 
las culturas que mantienen, como es el caso de la mayoría de las naciones «cristianas», el hábito 
paleolítico de enterrar a sus muertos. Esto ha resultado en el traslado de los cementerios desde el centro 
de las ciudades a las afueras de las áreas metropolitanas, donde extensos cementerios sirven, además, 
como parques suburbanos de cáracter temporal, hasta que se convierten en un caos de monumentos 
pétreos. A menos que se imponga la costumbre de vaciar periódicamente dichos cementerios, tal como 
se hacía en Londres y París con los huesos de los viejos camposantos, o hasta el momento en que la 
cremación sustituya al entierro, la demanda de espacios abiertos para los muertos amenaza con 
masificar los barrios de los vivos hasta un punto imposible de concebir en las culturas urbanas 
precedentes. 

 
 
Equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

Mientras que, hasta el siglo XIX, la superficie ocupada por las mayores ciudades se podía medir en 
centenares de hectáreas, las superficies que ocupan nuestras actuales conurbaciones tienen que 
medirse en centenares de kilómetros cuadrados. Este es un fenómeno novedoso en la historia de los 
asentamientos urbanos. En el plazo de un siglo, la economía del mundo occidental ha sustituido su 
estructura agrícola, organizada en torno a un número limitado de grandes ciudades y miles de pueblos y 
pequeñas ciudades, por una estructura metropolitana, donde el crecimiento descontrolado de la 
urbanización no sólo ha engullido y asimilado a las unidades menores, aisladas y autocontenidas en el 
pasado, de la misma forma que una ameba envuelve las partículas de alimento, sino que, en estos 
momentos, está absorbiendo el entorno rural y amenazando los flujos naturales de diversos elementos 
necesarios para la vida y que en el pasado habían servido para compensar las deficiencias del medio 
urbano. A partir de este momento, la nueva situación produce transformaciones aún más importantes en 
el entorno. Actualmente, Nueva York y Filadelfia, que se están uniendo rápidamente en un continuo 
urbano a lo largo de las vías ferreas principales y de la autopista de Nueva Jersey, ya se están 
compitiendo por los mismos recursos hídricos, al tiempo que Los Angeles compite con el conjunto del 
estado de Arizona. De esta forma, aunque las tecnologías modernas han superado las limitaciones 
locales, el crecimiento demográfico plantea unas demandas que, aparte del coste excesivo (que crece de 
forma constante según aumenta la distancia a los recursos), definen un límite concreto para la expansión 
urbana. La escasez de agua potable puede limitar el desarrollo actual mucho antes de que la escasez de 
alimentos frene el crecimiento de la población. 



Esta situación requiere un nuevo enfoque para el problema global de los asentamientos urbanos. Tras 
haber superado las limitaciones naturales, el hombre moderno debe reemplazarlas con sus propias 
medidas de control, de forma que resulten al menos tan eficaces como las primeras. Aunque las 
propuestas alternativas de futuro puedan quedar fuera del alcance de este artículo, no puede dejarse de 
lado en este punto que existen propuestas dotadas ya con un bagaje de cincuenta años y abarcables 
adecuadamente desde la óptica de la historia. En la última década del siglo XIX aparecieron dos 
proyectos relacionados con la necesidad, ya patente por entonces, de alcanzar un equilibrio entre las 
ciudades, las industrias y las regiones naturales distinto de aquellos que se habían establecido en la 
economía rural del pasado, en la economía de las ciudades-estado o en la economía de la nueva 
metrópolis. La primera de dichas propuestas fue aportación del geógrafo Piotr Kropotkin. Su libro 
Campos, Fábricas y Talleres [Kropotkin, 1899] trata sobre la nueva escala de la empresa técnicamente 
eficiente, posible gracias a la invención del motor eléctrico. El otro libro, Ciudades del Mañana 
[Howard, 1898], planteaba una propuesta para contener la centralización de la gran metrópolis a través 
de la reintroducción de un modelo de colonización para organizar su crecimiento. Howard proponía crear 
una comunidad relativamente autocontenida y equilibrada, sostenida por su industria local, con una 
población permanente de número y densidad limitados, en un terreno rodeado por una extensión de 
campo abierto dedicada a la agricultura, el ocio y los usos rurales. La propuesta de Howard recogía la 
base social y biológica, así como las presiones psicológicas, que subyacen en el actual éxodo 
suburbano. Fue capaz de reconocer las necesidades sociales que estaban causando el éxodo desde las 
regiones rurales y las grises ciudades de provincias hacia las grandes metrópolis. Sin pretender 
desacreditar las ventajas objetivas que ofrecían la concentración de actividades y las instituciones de la 
ciudad, Howard proponía una comunión entre lo urbano y lo rural: la nueva ciudad que él llamaba 
«ciudad jardín»[7], no tanto por sus espacios verdes interiores como por su establecimiento en un medio 
rural. 

Aparte de invocar los principios aristotélicos de equilibrio y límite, la mayor contribución de Howard a la 
concepción de esta nueva ciudad jardín era la provisión de suelo para un área agrícola como parte 
integral de la ciudad. Esta invención de un muro de contención horizontal, o cinturón verde, inmune a la 
edificación urbana, era un dispositivo público para limitar el crecimiento de la superficie urbana y 
mantener el equilibrio entre campo y ciudad. En el curso de veinte años se fundaron de manera 
experimental dos comunidades de estas características en Inglaterra, Letchworth (1903) y Welwyn 
(1919), como iniciativas empresariales privadas. El «informe Barlow» [Barlow, 1940] sobre la 
descentralización de la industria reconoció la brillantez de los principios de la ciudad jardín. Gracias a la 
segunda guerra mundial, se puso en marcha un plan para construir ciudades de este tipo a gran escala, 
con el fin de absorber la población de los centros urbanos desbordados. Este proceso desembocó en la 
Ley de Nuevas Ciudades (New Towns Act) de 1947, que preveía la creación de una serie de nuevas 
ciudades, catorce en total, en Gran Bretaña. Este modelo abierto de construcción de ciudades, donde las 
propias ciudades se dispersaban por el territorio y se mantenían rodeadas de reservas rurales 
permanentes, supone un perjuicio mínimo al tejido ecológico básico. Por otra parte, la baja densidad 
residencial, de entre treinta y sesenta viviendas por hectárea, proporciona jardines particulares a la 
práctica totalidad de las familias, de forma que estas ciudades no sólo mantienen un equilibrio ambiental 
a pequeña escala, sino que el producto orgánico de estos jardines es superior al que proporcionaría una 
explotación agrícola o ganadera extensiva [Block, 1954]. 

Sobre la base de los principios de la ciudad jardín, Stein y otros [Stein et alii, 1951] han planteado la 
posibilidad de establecer un nuevo tipo de ciudad por medio de la integración de un grupo de 
comunidades en una estructura que contara con los servicios de una metrópolis sin la congestión y el 
crecimiento informe asociados a ésta. Este tipo de agrupación se fundamentaba en un estudio del estado 
de Nueva York realizado por la Comisión de Vivienda y Planificación Regional, de la que Stein era 
responsable, y publicado junto a Henry Wright en 1926. Wright, consejero de planificación, apuntaba en 
este trabajo que el área residencial ya no se limitaba a las zonas metropolitanas superpobladas del 
periodo de predominio del ferrocarril, sino que la aparición de la energía eléctrica y del transporte 
motorizado había hecho accesible una amplia franja a ambos lados de las principales vías ferreas, 
igualmente favorables para el asentamiento de la industria, la agricultura o la residencia. El suelo más 
fértil y los depósitos geológicos más valiosos se encontraban por debajo de la cota de los 300 metros de 



altura; por otra parte, al planificar los nuevos asentamientos urbanos, se afirmaba la importancia de la 
reserva de zonas naturales para la captación de lluvia, para usos recreativos y como fuente de recursos 
forestales o de energía eléctrica. En lugar de tratar la ciudad como un elemento intrusivo en el paisaje, 
que sería finalmente desplazado y sustituido por el crecimiento urbano, este nuevo enfoque sugería la 
necesidad de crear un nuevo equilibrio estable entre la urbe y el campo. En la ciudad regional, tal como 
la concebía Stein, la organización sustituiría a la simple aglomeración y, de esta manera, se crearía una 
relación recíproca entre la urbe y el campo que no podría ser destruida por los sucesivos crecimientos 
demográficos ([Mumford, 1925] [Mumford, 1938] [MacKaye, 1928] [Stein et alii, 1951]). 

Con la exposición de los problemas que la historia natural de la urbanización ha traído hasta nuestros 
días, este trabajo llega a su fin. Las fuerzas ciegas de la urbanización, fluyendo a lo largo de las líneas de 
menor resistencia, no muestran ninguna capacidad de crear un modelo urbano e industrial que sea 
estable, sostenible y renovable. Por el contrario, según aumenta la congestión y prosigue la expansión de 
la ciudad, tanto el paisaje urbano como el rural se desfiguran y se degradan, al tiempo que las inútiles 
inversiones para solucionar la congestión, como la construcción de nuevas autopistas o la utilización de 
recursos hídricos más distantes, aumentan las cargas económicas y sólo sirven para promover más ruina 
y desorden del que intentan paliar. Pero, independientemente de lo difícil que sea revertir los 
procedimientos equivocados que ofrecen una respuesta temporal y un beneficio financiero inmediato (a 
menudo excesivo), contamos con una perspectiva suficiente como para concretar alternativas que ya 
existen en Inglaterra y que se encuentran parcialmente establecidas, bajo una forma distinta, en la 
Autoridad de Planificación Regional del Valle del Ruhr, región altamente urbanizada de Alemania. 
Gracias a estos ejemplos, disponemos al menos de una indicación de la dirección que hay que seguir en 
el campo del urbanismo: el restablecimiento, en el marco de una unidad más compleja y con la utilización 
plena de todos los recursos de la ciencia y la técnica modernas, del equilibrio ecológico que 
originalmente prevaleció entre la ciudad y el campo en los estadios primitivos de la urbanización. Ni la 
destrucción del paisaje ni la desaparición de la ciudad pueden ser considerados la culminación del 
proceso de urbanización. Más bien, ésta debe buscarse en el equilibrio previsor entre la población de las 
ciudades y los recursos disponibles, manteniendo un nivel alto de desarrollo en todos los campos (social, 
económico y agrícola) necesarios para la vida en común. 
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1: [En el texto original, acres y millas cuadradas; al tratarse de una cuestión cualitativa, se ha optado por 
traducir directamente a hectáreas y kilómetros cuadrados respectivamente. N. del T.]  
 
2: [Debe subrayarse este concepto de «sostenibilidad», que Lewis Mumford emplea ya en 1956. N. del 
E.]  
 
3: [En nuestros días, las grandes autopistas han sustituido al ferrocarril en esta función. N. del E.]  
 
4: [Región industrial al oeste de Birmingham, Inglaterra. N. del T.]  
 
5: [Término alemán que podría traducirse por `carretera nacional'. N. del T.]  
 
6: [Desde la redacción de este escrito, un nuevo medio de transporte más moderno se ha unido a este 
despilfarro: el tren de alta velocidad, cuya `voracidad' de suelo supera ampliamente la de las autopistas. 
N. del E.]  



 
7: [Aunque ésta es la traducción generalizada de «garden city», la expresión «ciudad huerto» sería una 
traducción mucho más próxima al concepto que Howard proponía. De hecho, la `domesticación' del 
mensaje de Howard en España comenzó precisamente con esa traducción inadecuada. N. del E.]  
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The Natural History of Urbanization 

Lewis Mumford[1] 
Chicago, 1956.[2] 

 
The Emergence of the City 

The natural history of urbanization has not yet been written, for only a small part of the preliminary 
work has been done. The literature of the city itself, until a half-century ago, was barren to the 
point of nonexistence; and even now the ecologists of the city, dealing too largely with a late and 
limited aspects of urbanism, have hardly staked out the ground that is to be covered. Our present 
purpose, accordingly, is to make use of such studies as have so far been made in order to ask 
more pointed questions and so, incidentally, to indicate further fields of profitable study. 

Whether one looks at the city morphologically or functionality, one cannot understand its 
development without taking in its relationship to earlier forms of cohabitation that go back to non-
human species. One must remember not only the obvious homologies of the anthill and the 
beehive but also the nature of fixed seasonal habitations in protected sites, like the breeding 
grounds of many species of birds. Though permanent villages date only from Neolithic times, the 
habit of resorting to caves for the collective performance of magical ceremonies seems to date 
back to an earlier period; and whole communities, living in caves and hollowed-out walls of rock, 
have survived in widely scattered areas down to the present. The outline of the city as both an 
outward form and an inward pattern of life might be found in such ancient assemblages. 
Whatever the aboriginal impetus, the tendency toward formal cohabitation and fixed residence 
gave rise, in Neolithic times, to the ancestral form of the city: the village, a collective utility brought 
forth by the new agricultural economy. Lacking the size and complexity of the city, the village 
nevertheless exhibits its essential features: the encircling mound or palisade, setting it off from 
the fields; permanent shelters; storage pits and bins, with refuse dumps and burial grounds 
recording silently past time and spent energy. At this early stage, at least, Mark Jefferson's 
observation [Jefferson, 1931] holds true: urban and rural, city and country, are one thing, not two 
things. 

Though the number of families per acre in a village is greater than the number per square mile 
under a pastoral economy, such settlements bring with them no serious disturbance in the natural 
environment; indeed, the relation may even be favorable for building up the soil and increasing its 
natural productivity. Archeological explorers in Alaska have been able to detect early settlements 
by noting the greenness of the vegetation around the otherwise submerged village sites, probably 
due to the enrichment of the soil from the nitrogenous human and animal waste accumulated 
near by. Early cities, as we find them in Mesopotamia and Egypt, maintain the symbiotic relation 
with agriculture that we find in the village. In countries like China, still governed by the principles 
of village economy, even contemporary cities with high population density, such as Keyes 
describe, exhibit the same reciprocal relations: «The most concentrated highly developed 
agriculture is just outside the walls of cities» [Keyes, 1951]. King estimated that each million city 
dwellers in China account for more than 13,000 pounds of nitrogen, 2,700 pounds of phosphorus, 
and almost 4,500 pounds of potassium in the daily night soil returned to the land [King, 1927]. 
Brunhes' description of cities under «unproductive occupation of the soil» does not altogether 
hold for the earliest types or, as I shall show, for the latest types of city [Brunhes, 1920]. 

The emergence of the city from the village was made possible by the improvements in plant 
cultivation and stock-breeding that came with Neolithic culture; in particular, the cultivation of the 
hard grains that could be produced in abundance and kept over from year to year without 
spoiling. This new form of food not merely offered insurance against starvation in the lean years, 
as was recorded in the famous story of Joseph in Egypt, but likewise made it possible to breed 
and support a bigger population not committed to food-raising. From the standpoint of their basic  
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nutrition, one may speak of wheat cities, rye cities, rice cities, and maize cities, to characterize 
their chief source of energy; and it should be remembered that no other source was so important 
until the coal seams of Saxony and England were opened. With the surplus of manpower 
available as Neolithic man escaped from a subsistence economy, it was possible to draw a larger 
number of people into other forms of work and service: administration, the mechanical arts, 
warfare, systematic thought, and religion. So the once-scattered population of Neolithic times, 
dwelling in hamlets of from ten to fifty houses [Childe, 1954], was concentrated into «cities», 
ruled and regimented on a different plan. These early cities bore many marks of their village 
origins, for they were still in essence agricultural towns: the main source of their food supply was 
in the land around them; and, until the means of transport had greatly improved and a system of 
centralized control has developed, they could not grow beyond the limit of their local water supply 
and their local food sources. 

This early association of urban growth with food production governed the relation of the city to its 
neighboring land far longer that many observers now realize. Though grains were transported 
long distances (even as special food accessories like salt had circulated in earlier times), cities 
like Rome, which drew mainly on the distant granaries of Africa and the Near East (to say nothing 
of the oyster beds of Colchester in England) were exceptions down to the nineteenth century. As 
late as fifty years ago large portions of the fruits and vegetables consumed in New York and Paris 
came from nearby market gardens, sometimes on soils greatly enriched, if not almost 
manufactured, with urban refuse, as Kropotkin pointed out in Fields, Factories and Workshops 
[Kropotkin, 1899]. This means that one of the chief determinants of large-scale urbanization has 
been nearness to fertile agricultural land; yet, paradoxically, the growth of most cities has been 
achieved by covering over and removing from cultivation the very land (often, indeed, the richest 
alluvial soils) whose existence at the beginning made their growth possible. The tendency of cities 
to grow along rivers or near accessible harbors was furthered not alone by the need for easy 
transportation but by the need to draw on aquatic sources of food to supplement those produced 
by the soil. This rich and varied diet may itself have contributed to the vital energy of city dwellers 
as contrasted with the more sluggish ways of hinterlanders and perhaps may also have partly 
offset the bad effect of close quarters in spreading communicable diseases. While modern means 
of transport have equalized these advantages, they have not yet hastened the migration of urban 
populations to upland sites on poorer soils, though often these present more salubrious climates 
and better living conditions. 

The village and the small country town are historic constants. One of the outstanding facts about 
urbanization is that, while the urban population of the globe in 1930 numbered around 
415,000,000 souls, or about a fifth of the total population, the remaining fourfifths still lived under 
conditions approximating that of the Neolithic economy [Sorre, 1952]. In countries as densely 
peopled as India, as late as 1939, according to the Statesman's Yearbook, less than 10 per cent 
of the total population lived in cities. These «Neolithic» conditions include the utilization of organic 
sources of energy, vegetable and animal, the use of local supply of drinking water, the continuous 
cultivation of land within walking distance of the village, the partial use of human dung along with 
that of the animal for fertilizer, a low concentration of inorganic refuse, like glass and metals, and 
an absence of air pollution. In many parts of the world, village settlements, far from encroaching 
on arable land, occupy barren hill sites of little use for agriculture; the stony outcrop of an Italian 
hill town involves only a slightly more symmetrical arrangement of the original rock strata. The 
chief weakness of these settlements, particularly in parts of the world long cultivated, notably in 
Spain, Greece, or China, is due to the peasant's begrudging the land needed for forest cover; he 
thus tends, by overtillage, to promote erosion and to create a further imbalance among the bird, 
insect, and plant population. But, just as the early village economy was indebted to the 
astronomical calendar produced in the temple cities for the timely planting of their crops, so the 
present development of ecological knowledge, which has led to increasing concern and care for 
the woodland preserves in highly urbanized countries, may in time counteract the otherwise 
destructive effects of earlier stages in urban settlement. 
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Urban Symbiosis and Dominance 
 

With the first growth of urban populations in ancient Mesopotamia, the symbiotic relations that 
originally held between village and land were not greatly altered. «The city», as Childe describes 
its earliest manifestations, is girt with a brick wall and a fosse, within the shelter of which man 
found for the first time a world of his own, relatively secure from the immediate pressure of raw, 
external nature. It stands out in an artificial landscape of gardens, fields, and pastures, created 
out of reed swamp and desert by the collective activity of preceding generations in building dykes 
and digging canals» [Childe, 1942:94]. Though these cities represented «a new magnitude in 
human settlements», the populations of Lagash, Umma, and Khafaje are «reliably estimated to 
have been 19,000, 16,000, and 12,000 respectively during the third millennium». The Levitical 
cities described in the Bible, confirmed by modern excavations of Gezer, had a town area of 
about 22 acres, with pasture land, permanently reserved, amounting to about 300 acres 
[Osborn, 1946]. More than four thousand years later, as late as the sixteenth century, the 
characteristic size of the city in western Europe ranged from 2,000 to 20,000 people; it was only 
in the seventeenth century that cities of more than 100,000 began to multiply. In both the Near 
East in ancient times and in western Europe in the Middle Age, cities prudently retained some 
portion of the land within their walls for gardens and the harboring of animals for food in case of 
military siege. Even the vast domains of Babylon must not mislead us into looking upon it as 
comparable in density to modern London. A map drawn in 1895 by Arthur Schneider, and 
republished by [Hassert, 1907], shows that Babylon covered an area big enough to contain 
Rome, Tarentum, Syracuse, Athens, Ephesus, Thebes, Jerusalem, Carthage, Sparta, Alexandria 
and Tyre, together with almost as much open space between these cities as they occupied in 
their own right. Even in Herodotus's time, Babylon had many of the aspects of an overgrown 
village. 

The Neolithic economy appears to have been a co-operative one. The concentration upon plant 
cultivation in small neighborly communities, never with a sufficient surplus of food or power to 
promote too much arrogance in man's relation with other men or with nature, established a 
natural balance between fields and settlements. In Europe, as Élisée Reclus long ago noted, 
country towns and villages tended to spread evenly, as far as topography allowed, about the 
space of a day's walk apart. With the introduction of metallurgy, during the succeeding period of 
urbanization, came technological specialization, caste differentiation, and heightened temptations 
to aggression; and with this began a disregard for the welfare of the community as a whole and, 
in particular, a tendency to ignore the city's dependence upon its local resources. Excess of 
manpower abetted an excessive belief in the power of man ---a belief deepened, no doubt, by the 
efficacy of the new edged weapons and armor in giving control to aggressive minorities who took 
the law into their own hands. With the development of long-distance trading, numerical 
calculation, and coinage, this urban civilization tended to throw off its original sense of limits and 
to regard all forms of wealth as purchasable by trade or procurable by a demonstration of military 
power. What could not be grown or produced in the local region could be, by theft or exchange, 
obtained elsewhere. In time this urban economy made the mistake of applying the pragmatic 
standards of the market place to the environment itself: the process began of building over the 
interior open spaces and building out over the surrounding land. 

Until modern times the extensions of a city's walls marked its growth as surely as does each 
additional ring of a tree. The wall had perhaps a formative role in the transformation of the village 
into the city; when made of heavy, permanent materials, surrounded by a moat, it gave the city a 
means of protection the little village could not afford. Not merely was it capable of military 
defense, but the city, through its surplus population, could muster enough manpower to hold 
against a large army of attackers. The earliest meaning of «town» is an inclosed or fortified place.  

The village that, because of its defensible site, offered protection against predators of all kinds 
would in times of peril attract families from more exposed areas and so, with a larger, mixed  
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population, would turn into a city. Thus the temple citadel would add to its original population and, 
even after the danger had passed, would retain some of those who sought shelter and so become 
a city. In Greece, at least, the city comes to the existence, historically, as such a synoecism. 

But the morphological difference between the village and the city is not simply the result of the 
latter's superior site or of the fact that its geographic situation enables it to draw on a wider area 
for resources, foods, and men and in turn to export their products to a larger market, though both 
are facts conducive to population growth and economic expansion. What distinguish city from 
village are mainly two facts. The first of these is the presence of an organized social core, around 
which the whole structure of the community coheres. If this nucleation may begin in the village 
stage, as remains of temples seem to indicate, there is a general shift of household occupations 
and rituals into specialized collective institutions, part of the intensified social division of labor 
brought in with civilization itself. But, from the standpoint of the city's relation to the earth, the 
important point to notice is that, in this social core or nucleus, the sharpest departures from the 
daily habits and the physical structure of the village take place. Thus the temple, unlike the hut, 
will be built of permanent materials, with solid stone walls, often plated with precious stones or 
roofed with rare timber taken from a distant quarry or forest, all conceived on a colossal scale, 
while the majority of dwelling houses will still be built of clay and reed, or wattle and daub, on the 
old village pattern. While the temple area will be paved the streets and alleys of the rest of the city 
will remain unpaved. As late as imperial Rome, pavement will be introduced first into the Forum, 
while most of the arteries remain uncovered, to become sloughs of mud in rainy weather. Here 
too, in the urban palace, as early as Akkad, such technological innovations as baths, toilets, and 
drains will appear ---innovations that reaming far beyond the reach of the urban populations-at-
large until modern times. 

Along with this bold aesthetic transformations of the outward environment, another tendency 
distinguishes the city from the village ---a tendency to loosen the bonds that connect its habitants 
with nature and to transform, eliminate, or replace its earth-bound aspects, covering the natural 
site with an artificial environment that enhances the dominance of man and encourages an 
illusion of complete independence from nature. The first age of the «urban revolution», to use 
Childe's term, had little extrahuman power and few machines. Its technological heritage, once it 
had learned to smelt copper and iron, was in every sense an static one; and its major skills, 
weaving aside, were concentrated on fashioning utensils and utilities (pots, jars, vats, bins) and 
on building great collective works (dams, irrigation systems, buildings, roads, baths) and, finally, 
cities themselves. Having learned to employ fire of relatively high intensity to glaze and smelt 
ores, these early civilizations offset its danger by creating a fireproof environment. The 
importance of this fact, once papyrus and paper were in use, can hardly be overestimated. In this 
general transformation from the transient to the fixed, from fragile and temporary structures to 
durable buildings, proof against wind, weather, and fire, early man emancipated himself likewise 
from the fluctuations and irregularities of nature. Each of the utilities that characterized the new 
urban form ---the wall, the durable shelter, the arcade, the paved way, the reservoir, the 
aqueduct, the sewer--- lessened the impact of nature and increased the dominance of man. That 
fact was revealed in the very silhouette of the city, as the traveler beheld it from the distance. 
Standing out in the vegetation-clad landscape, the city became an inverted oasis of stone or clay. 
The paved road, a man-made desert that speeds traffic and makes it largely independent of the 
weather and the seasons; the irrigation ditch, a man-made river system that releases the farmer 
from irregularities of seasonal rainfall; the water main, an artifial brook that turns the parched 
environment of the city into an oasis; the pyramid, an artificial mountain that serves as symbolic 
reminder of man's desire for permanence and continuity ---all these inventions record the 
displacements of natural conditions with a collective artifact of urban origin. 

Physical security and social continuity were the two great contributions for the city. Under those 
conditions every kind of conflict and challenge became possible without disrupting the social 
order, and part of this new animus was directed into a struggle with the forces of nature. By 
serving as a secure base of operations, a seat of law and government, a repository of deeds and 
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contracts, and a marshaling yard for manpower, the city was able to engage in long-distance 
activities. Operating through trade, taxation, mining, military assault, and road-building, which 
made it possible to organize and deploy thousands of men, the city proceeded to make large-
scale transformations of the environment, impossible for groups of smaller size to achieve. 
Through its storage, canalization, and irrigation, the city, from its earliest emergence in the Near 
East, justified its existence, for it freed the community from the caprices and violences of nature --
-though no little part of that gift was nullified by the further effect of subjecting the community 
more abjectly to the caprices and violences of men. 

 
 
Urban Displacement of Nature 
 

Unfortunately, as the disintegration of one civilization after another reminds us, the displacement 
of nature in the city rested, in part, upon an illusion ---or, indeed, a series of illusions--- as to the 
nature of man and his institutions: the illusions of self-sufficiency and independence and of the 
possibility of physical continuity without conscious renewal. Under the protective mantle of the 
city, seemingly so permanent, these illusions encouraged habits of predation or parasitism that 
eventually undermined the whole social and economic structure, after having worked ruin in the 
surrounding landscape and even in far-distant regions. Many elements supplied by nature, 
necessary for both health and mental balance, were lacking in the city. Medicine, as practiced by 
the Hippocratic School in the great retreats, like that at Kos, concerned with airs, waters, and 
places, seems at an early age to have employed in therapy natural elements that were depleted 
or out of balance even in the relatively small Aegean cities of the fifth century B.C., though their 
ruling classes spent no small part of their leisure in the exercise of the body. Through the ages 
the standard prescription for most urban illnesses ---and perhaps as effective as more specific 
remedies--- is retreat to some little village by seacoast or mountain ---that is, restoration to a pre-
urban natural environment. In times of plague the retreat repeatedly has taken on the aspects of a 
rout. Though man has become the dominant species in every region where the city has taken 
hold, partly because of the knowledge and the system of public controls over both man and 
nature he exercises there, he has yet to safeguard that position by acknowledging his sustained 
and inescapable dependence upon all his biological partners. With the ecological implications of 
this fact, I shall deal later. 

Probably no city in antiquity had a population of much more than a million inhabitants, not even 
Rome; and, except in China, there were no later Romes until the nineteenth century. But, long 
before a million population is reached, most cities come to a critical point in their development. 
That occurs when the city is no longer in symbiotic relationship with its surrounding land; when 
further growth overtaxes local resources, like water, and makes them precarious; when, in order 
to continue its growth, a city must reach beyond its immediate limits for water, for fuel, for building 
material used in manufacture; and, above all, when its internal birth rate becomes inadequate to 
provide enough manpower to replace, if not to augment, its population. This stage has been 
reached in different civilizations at different periods. Up to this point, when the city come to the 
limits of sustenance[3] in its own territory, growth takes place by colonization, as in a beehive. 
After this point, growth takes place, in defiance of natural limitations, by a more intensive 
occupation of the land and by encroachment into the surrounding areas, with the subjugation by 
law or naked force of rival growing cities bidding for the same resources. 

Most of the characteristics of this second form of urban growth can be observed in the history of 
Rome. Here the facts are better documented than they are for most ancient cities; and the effects 
upon the landscape have remained so visible that they suggested to George Perkins Marsh the  
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principal lines of his investigation of The Earth as Modified by Human Action 
[Marsh, 1864][Marsh, 1874]. Rome of the Seven Hills is an acropolis type of city, formed by a 
cluster of villages united for defense; and the plain of the Tiber was the original seat of their 
agriculture. The surplus population of this region conquered first the neighboring territories of the 
Etruscans and then those of more distant lands. By systematic expropriation, Rome brought 
wheat, olive oil, dried fish, and pottery back to the original site to sustain its growing population. 
To facilitate the movement of its legions and speed up the processes of administration, it carved 
roads through the landscape with triumphant disregard of the nature of the terrain. These roads 
and viaducts went hand in hand with similar work of engineering, the aqueducts and reservoirs 
necessary to bring water to Rome. By short-circuiting the flow water from mountainside to sea, 
the city monopolized for its special uses a considerable amount of runoff; and, to offset some of 
the effects of metropolitan overcrowding, it created a cult of the public bath that in turn imposed a 
heavy drain upon the fuel supplied by the near-by forest areas. The advance of technology, with 
central hot-air heating, characteristically hastened the process of deforestation, as was later to 
happen in the glass- and ironmaking and shipbuilding industries of northern Europe and to be 
repeated today in the heavy industrial demand for cellulose. Meanwhile, the sewers of Rome, 
connected to public toilets, polluted the Tiber without returning the precious mineral contents to 
the soil, though even in imperial Rome dung farmers still collected most of the night soil from the 
great tenements of the proletariat. At this stage the symbiotic relation turns into a parasitic one; 
the cycle of imbalance begins, and the mere massing of the demand in a single center results in 
denudations and desiccations elsewhere. The more complete the urbanization, the more definite 
is the release from natural limitations; the more highly the city seems developed as an 
independent entity, the more fatal are the consequences for the territory it dominates. This series 
of changes characterizes the growth of cities in every civilization: the transformation of eopolis 
into megalopolis. If the process wrought damage to the earth even in the ancient world, when 
cities as big as Rome, Carthage, and Alexandria were the exception rather than the rule, we have 
good reason to examine carefully the probable consequences of the present wave of 
urbanization. 

 
 
Modern Forces of Expansion 
 

Let me sum up the observations so far made with respect to the natural history of cities. In the 
first stage of urbanization the number and size of cities varied with the amount and productivity of 
the agricultural land available. Cities were confined mainly to the valleys and flood plains, like the 
Nile, the Fertile Crescent, the Indus and the Hwang Ho. Increase of population in any one city 
was therefore limited. The second stage of urbanization began with the development of large-
scale river and sea transport and the introduction of roads for chariots and carts. In this new 
economy the village and the country town maintained the environmental balance of the first stage; 
but, with the production of grain and oil in surpluses that permitted export, a specialization in 
agriculture set in and, along with this, a specialization in trade and industry, supplementing the 
religious and political specialization that dominated the first stage. Both these forms of 
specialization enabled the city to expand in population beyond the limits of its agricultural 
hinterland; and, in certain cases, notably in Greek city of Megalopolis, the population in smaller 
centers was deliberately removed to a single big center ---a conscious reproduction of a process 
that was taking place less deliberately in other cities. At this stage the city grew by draining away 
its resources and manpower from the countryside without returning any equivalent goods. Along 
with this went a destructive use of natural resources for industrial purposes, with increased 
concentration on mining and smelting. 
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The third stage of urbanization does not make its appearance until the nineteenth century, and it 
is only now beginning to reach its full expansion, performance, and influence. If the first stage is 
one of urban balance and cooperation, and the second is one of partial urban dominance within a 
still mainly agricultural framework, behind both is an economy that was forced to address the 
largest part of its manpower toward cultivating the land and improving the whole landscape for 
human use. The actual amount of land dedicated to urban uses was limited, if only because the 
population was also limited. This entire situation has altered radically during the last three 
centuries by reason of a series of related changes. The first is that world population has been 
growing steadily since the seventeenth century, when the beginning of reasonable statistical 
estimates, or at least tolerable guesses, can first be made. According to the Woytinskys 
[Woytinskys, 1953], the average rate of population increase appears to have gone up steadily: 
2.7 per cent from 1650 to 1700; 3.2 per cent in the first half of the eighteenth century and 4.5 per 
cent in the second half; 5.3 per cent from 1800 to 1850; 6.5 per cent from 1850 to 1900; and 8.3 
per cent from 1900 to 1950. As the Woytinskys themselves remark, these averages should not be 
taken too seriously; yet there is a high probability that an acceleration has taken place and hardly 
any doubt whatever that the world population has doubled during the last century, while the 
manpower needed to maintain agricultural productivity in mechanized countries has decreased. 

By itself this expansion might mean no more than that the less populated parts of the earth would 
presently acquire densities comparable to those of India and China, with a great part of the 
increase forced to undertake intensive cultivation of the land. But this increase did not take place 
by itself; it was accompanied by a series of profound technological changes which transformed 
the classic «age of utilities» into the present «age of the machine» and a predominantly 
agricultural civilization into a urban one ---or possibly a suburban one. These two factors, 
technical improvement and population growth, have been interacting since at least the sixteenth 
century, for it was the improvement in the sailing ship and the art of navigation that opened up the 
almost virginal territory of the New World. The resulting increase of food supply, in terms of added 
tillage, was further augmented by New World crops like maize and the potato. Meanwhile, the 
increased production of energy foods ---vegetable oils, animals fats, and sugar cane and sugar 
beet--- not merely helped support a large population but in turn, through the supply of fat, turned 
soap from a courtly luxury to a household necessity; and this major contribution to hygiene ---
public and personal--- probably did more to lower death rate that any other single factor. From the 
beginning of the nineteenth century the surplus population made it possible for old cities to 
expand and new cities to be founded. As Webber long ago pointed out [Webber, 1899], the rate 
was even faster in Germany in the second half of the nineteenth century than it was in the United 
States. 

This wave of urbanization was not, as is sometimes thought, chiefly dependent upon the steam 
engine or upon improvements in local transportation. The fact is that the number of cities above 
the 100,000 mark had increased in the seventeenth century, well before the steam engine or the 
power loom had been invented. London passed the million mark in population by 1810, before it 
had a mechanical means of transportation or the beginning of an adequate water supply (in parts 
of London piped water was turned on only twice a week). But a marked change, nevertheless, 
took place in urban growth during the nineteenth century. 

At this moment the four natural limits on the growth of cities were thrown off: the nutritional limit of 
an adequate food and water supply; the military limit of protective walls and fortifications; the 
traffic limit set by slow-moving agents of reliable transportation like the canalboat; and the power 
limit to regular production imposed by the limited number of water-power sites and the feebleness 
of the other prime movers ---horse and wind power. In the new industrial city these limits ceased 
to hold. While up to this time growth was confined to commercial cities favorably situated at the 
merging point of two or more diverse regions with complementary resources and skills, urban 
development now went on in places that had easy access to the coal measures, the iron-ore  
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beds, and the limestone quarries. Pottery towns, cotton towns, woolen towns, and steel towns, no 
longer held down in size, flourished wherever the tracks for steam locomotives could be laid and 
the steam engine established as a source of power. The only limitation on the spread and 
multiplication of towns under this regime was the disability of the steam locomotive to operate 
efficiently on grades of more than 2 per cent. Whereas the water power and wind power of the 
eotechnic period had tended to distribute industry in the coastal cities of high winds or along fast-
running upland streams, coal power tended to group industry in the valleys near the mine pits or 
along the railroad lines that constituted a continuation of the mine and the mining environment 
[Mumford, 1934]. Industry, like agriculture, competes for the heavy lowland soils. As for the 
railroad itself, it is one of the greatest devourers of land and transformers of landscape. The 
marshaling yards of its great urban terminal put large areas out of urban or agricultural use.[4] 

 
 
Growth of the Conurbation 
 

Up to the middle of the nineteenth century, water-power sites, the seats of earlier industrial 
improvements, continued to attract industries into mill villages; but, with the coming of the 
railroad, industries grouped together in cities in order to take advantage of the surplus labor that 
accumulated there. From this time on, whole districts, such as Elberfeld-Barmen, Lille-Roubaix, 
the Black Country, and the Delaware Valley, become urbanized, and the limits of city growth are 
reached only when one city, by its conversion of farmland into building lots, coalesces with 
another city engaged in the same process. Growth of this kind, automatic and unregulated, a 
result of the railroad and the factory, has never been possible before; but now the agents of 
mechanization not merely created their own environment but set a new pattern for the growth of 
already existing great cities. Looking at Bartholomew's population map of Britain early in the 
present century, Patrick Geddes discovered that urbanization had taken a new form: urban areas, 
hitherto distinct, both as political units and as topographic features, had in fact flowed together 
and formed dense population masses on a scale far greater than any of the big cities of the past, 
forming a new configuration as different as the city itself was from its rural prototypes 
[Geddes, 1915]. He called this new kind of urban grouping the «conurbation». This new urban 
tissue was less differentiated than the old. It presented an impoverished institutional life; it 
showed fewer signs of social nucleation; and it tended to increase in size, block by block, avenue 
by avenue, «development» by «development», without any individuality of form and, most 
remarkable of all, without any quantitative limits [West Midland Group, 1948]. 

This concentration of industry had marked effects upon the entire environment. The new source 
of power-coal; the new industrial processes, massed in the new steelworks and coke ovens; the 
new chemical plants for manufacturing chlorine, sulfuric acid, and hundreds of other potentially 
noxious compounds: all poured their waste products into the air and waters on a scale that made 
it impossible for the local environment to absorb them as it might have absorbed the effluvia of a 
village industry or the organic waste of a tannery or a slaughter-house. Streams hitherto well 
stocked with fish, salubrious for bathing, and even potable became poisonous sewers: while the 
fall of soot, chemical dust, silica, and steel particles choked vegetation in what open ground 
remained and left their deposits in human lungs. The effects of this pollution, and the possibility of 
more radical and irretrievable pollution to come through the use of atomic reactors, are dealt with 
in chapters that follow [in the original book, N. of the E.]. Here the point to mark is that it was a 
natural penalty of overconcentration. The very ubiquity of the new type of city, coupled with its 
density, increases, for example, the threat of a lethal fog from chemicals normally in the air, such 
as wiped out over five thousand lives in a single week in London in 1952; a mass exodus by cars, 
at the low speed imposed by a heavy fog, would itself add to the deadly gases already in the air. 

The extension of the industrial conurbation not merely brings with it the obliteration of the life-
sustaining natural environment but actually creates, as substitute, a definitely antiorganic  
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environment; and even where, in the interstices of this urban development, land remains 
unoccupied, it progressively ceases to be of use for either agriculture or recreation. The removal 
of topsoil, or its effacement by buildings and slag piles, brings on no temporary denudation; it 
results in deserts that, even if every effort suggested by science were made, might take centuries 
to redeem for human occupancy, to say nothing of more organic forms of cultivation. Though the 
conurbation came into existence through the dense industrial occupation of a whole region rather 
than through the overgrowth of a single dominate city, the two types overlap. In England, 
Birmingham itself, though the center of congeries of smaller towns, has passed the million mark, 
to become the second city in Britain. By offering a big local market, the great conurbations, in 
addition to attracting the consumption trades and industries, have brought in petroleum refineries, 
chemical plants, and steelworks, which gravitate to the cheaper land of the edge of metropolitan 
areas. This tends to create industrial defilement at the point where Sir John Evelyn, in 1661 in his 
pamphlet Fumifugium [Evelyn, 1933!], proposed to create a protective green belt, filled with 
aromatic shrubs, to purify the already noisome air of London. This extension of the area of 
industrial pollution into the very land that the overgrown city needs for mass recreation ---
accessible to sunlight, to usable ocean, river front, and woodland--- likewise lessens the 
advantage of the only form of temporary escape left: retreat to the suburb. 

From the very nature of the city as a market, a workshop, and a place of civic assemblage, there 
is a direct relation between its growth and the growth of transportation systems, though, in the 
case of seaways and airways, the latter may be visible only in the increase of harbor facilities and 
storehouses. In general, one may say that, the heavier the urbanization, the heavier the 
transportation network, not merely within but without. From ancient Rome to recent times, the 
fifteenfoot roadway remained the outsize. But, with the eighteenth century, land transportation 
takes a new turn. In 1861, Wilhelm Heinrich Riehl noted it in the change from the rural highroads 
of the old town economy to the new Landstrasse, planned in more systematic fashion by the new 
bureaucracy ---wider by three feet, more heavily paved, and often lined with trees, as in the 
beautiful highway lined with ancient lindens between Lübeck and Travemunde [Riehl, 1935!]. 
With the coming of railroad transportation, the width of the new kind of permanent way again 
increased; the railroad made fresh demands for large areas of flat, low-lying land to serve as 
marshaling yards, adjacent to the city or even cutting a great wedge through it. The economy of 
the water-level route again turned to a non-agricultural use of precisely the land that was often the 
most fertile available and spoiled even its recreational value. With the introduction of the 
motorcar, even secondary roads demanded pavement, and arterial roads both widened and 
multiplied, with the result that around great metropolises six-, seven-, and eight-lane highways 
with two-hundred-foot rights of way become increasingly common. They are further complicated 
by great traffic circles or clover-leaf patterns of overpass and underpass to permit the continuous 
flow of traffic at intersections, however wasteful of land these junctions may be. In the case of 
park-ways planned to follow the ridges, like the Taconic State Parkway in New York State, the 
land given over to the road may be of minor value either for agricultural of for civic use; but where 
the highway engineer ignores the contours, follows the valleys, and cuts through hills to maintain 
his level, the motorway maybe an active agent both in eroding the soil and in disrupting the 
habitat. The yielding of water navigation to land transport has aggravated this damage; and every 
further congestion of populations leads to still more highway-building of a permanent and costly 
kind of accommodate the mass week-end exit of motorist. Thus the city, by its incontinent and 
uncontrolled growth, not merely sterilizes the land it immediately needs but vastly increases the 
total area of sterilization far beyond its boundaries. 

 
 
The Suburban Overspill 
 

At this point we are confronted with two special phenomena know only in embryonic form in other 
urban cultures: the production of a new kind of urban tissue, in the open pattern of the suburb,  
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and the further development of a mass transportation by means of self-propelled, individual 
vehicles, trucks, and motorcars. The first change, the result of seeking an environment free from 
noise, dirt, and overcrowding of the city, actually antedated the means that made it possible on a 
mass scale. In London this suburban movement began as early as Elizabethan times as a 
reaction against the overbuilding and overcrowding that had then taken place in the center of the 
city; and at the end of the eighteenth century a similar exodus occurred among merchants who 
could afford a private coach to take them into the city. With increased facilities of transportation 
offered by the public coach and the railroad, this suburban movement became more common 
through the nineteenth century, as witness the growth of St. John's Wood, Richmond, and 
Hampstead in London, of Chestnut Hill and Germantown in Philadelphia, and of the Hudson River 
suburbs in New York. But, up to 1920, it was mainly the upper-income groups that could afford 
the luxury of sunlight, fresh air, gardens, open spaces, and access to the open country. The new 
open-type plan, with houses set in gardens, at densities of from two houses to ten or twelve per 
acre, had long been characteristic of American country towns, most notably those of New 
England; indeed, this open pattern dominated west of Alleghenies. But this standard now became 
universalized in the upper-class suburb, though its economic base lay outside the area of the 
suburb occupied and from the beginning demanded a heavy sacrifice of man-hours in commuting 
to the distant metropolis. The low cost of the suburban land and the possibility of economizing in 
local utilities like roads and sewers encouraged luxurious standards of space and gave those who 
could afford to escape a superior biological environment and perhaps, if Thorndyke is correct 
[Thorndyke, 1939], a superior social one. The initiative of a few farsighted industrialist, like Lever 
(Port Sunlight, 1887) and Cadbury (Bournville, 1895), proved that similar standards could be 
applied to building working-class quarters when land was sufficiently cheap. 

Since 1920 the spread of private motor vehicles has completed the work of enlarging potential 
suburban territory, an expansion already well begun in the 1900's by interurban electric transit. 
The exodus to suburbia has taken in wave after wave of city dwellers, at lower and lower income 
levels, seeking to escape the congested and disordered environment of the big city. This removal 
from the city has not been accompanied by any equivalent decentralization of industry; rather it 
has served to sustain an antiquated pattern of concentration. The pattern of population 
distribution around great cities has been the product, not of social foresight for public ends, but 
mainly of private initiative for private profit, though it could not have taken place on its present 
scale in America without a vast public investment in highways, expressways, bridges, and 
tunnels. The result of this uncontrolled spread of the suburb has been to nullify the very purposes 
that brought the movement into existence. 

But suburban agglomeration cannot be treated as a fact in itself; it carries with it, through the 
demands of motorcar, both for private transportation and for the movement of goods, an 
enormous increase in paved roads, which eat into the surviving agricultural and wilderness areas 
and permanently sterilize ever larger quantities of land. The filling-up of marshes, the coverage of 
rich soils with buildings, the felling of woodlands, the clogging of local brooks and streams, and 
the abandonment of local springs and wells were all secondary disturbances of the early type of 
metropolis, even when it reached a population of a million people. When Rome was surrounded 
by the Aurelian wall in A.D. 274, it covered, according to [Carcopino, 1940], a little more than 5 
square miles. The present area of Greater London is about a hundred and thirty times as great as 
this, while it is roughly six hundred and fifty times as great as the area, namely, 677 acres, 
surrounded by its wall in the Middle Ages. The metropolitan area of New York is even more 
widespread; it covers something like 2,514 square miles; and already a good case could be made 
out for treating a wide coastal strip from Boston to Washington as one continuous conurbation, 
geographically speaking [...]. This difference in magnitude between every earlier type of urban 
development and that characterizing our own age is critical. What is more, as population 
increases, the percentage of the population in cities increases, too, and the ratio of those going 
into metropolitan areas is even higher. Even in England, though the amount of land occupied by 
cities, «built-over land», is low (2.2 per cent) in proportion to the entire land area of the British 
Isles, this is more than half the area of «first-class» land available for agriculture and is a tenth of  
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the «good land» available, according to Sir L. Dudley Stamp's classification [Stamp, 1952]. Since 
requirements for manufacture and urban development are for accessible, graded land, these 
demands conflict with the needs of the farmer; they compete for the same good soils, and only 
government intervention in England, since 1932, has saved this misuse of valuable agricultural 
land. 

Under modern technical conditions the open pattern of the residential suburb is not confined to 
domestic needs alone. The demand for large land areas characterizes modern factory 
organization, with its horizontally ordered assembly lines, housed in spreading one-story 
structures, and, above all, airports for long-distance flights, whose demand for landing lanes and 
approaches on the order of miles has increased with the size and speed of planes. In addition, 
the noise of planes, especially jets, sterilizes even larger areas of land for residential use as both 
hazardous to life and dangerous to health. There are many urban regions, like that tapped by the 
main-line railroads from Newark, New Jersey, to Wilmington, Delaware, where urban tissue has 
either displaced the land or so completely modified its rural uses as to give the whole area the 
character of a semiurban desert. Add to this, in every conurbation, the ever larger quantity of land 
needed for collective reservoir systems, sewage works, and garbage-disposal plants as dispersed 
local facilities fall out of use. 

As a result of population increase and urban centralization, one further demand for land, 
unfortunately a cumulative one, must be noted: the expansion of urban cemeteries in all cultures 
that maintain, as most «Christian» nations do, the Paleolithic habit of earth burial. This has 
resulted in the migration of the burying ground from the center to the outskirts of metropolitan 
areas, where vast cemeteries serve, indeed, as temporary suburban parks, until they become a 
wilderness of stone monuments. Unless the custom of periodically emptying out these cemeteries 
as was done in London and Paris with the bones in old churchyards, takes hold, or until cremation 
replaces burial, the demand for open spaces for the dead threatens to crowd the quarters of the 
living on a scale impossible to conceive in earlier urban cultures. 

 
 
Urban-Rural Balance 

Whereas the area of the biggest cities, before the nineteenth century, could be measured in 
hundreds of acres, the areas of our new conurbations must now be measured in thousands of 
square miles. This is a new fact in the history of human settlement. Within a century the economy 
of the Western world has shifted from a rural base, harboring a few big cities and thousands of 
villages and small towns, to a metropolitan base whose urban spread not merely has engulfed 
and assimilated the small units, once isolated and self-contained, as the amoeba engulfs its 
particles of food, but is fast absorbing the rural hinterland and threatening to wipe out many 
natural elements favorable to life which in earlier stages balanced off against depletions in the 
urban environment. From this, even more critical results follow. Already, New York and 
Philadelphia, which are fast coalescing into a single conurbation along the main-line railroads and 
the New Jersey Turnpike, find themselves competing for the same water supply, as Los Angeles 
competes with the whole state of Arizona. Thus, though modern technology has escaped from 
limitations of a purely local supply of water, the massing of populations makes demands that, 
even apart from excessive costs (which rise steadily as distance increases), put a definable limit 
to the possibilities of further urbanization. Water shortages may indeed limit the present 
distribution long before food shortages bring population growth to an end. 

This situation calls for a new approach to the whole problem of urban settlement. Having thrown 
off natural controls and limitations, modern man must replace them with an at least equally 
effective man-made pattern. Though alternative proposals may be left to that portion of this 
volume dealing with the future, one new approach has fifty years of experience behind it and may 
properly be dealt with under the head of history. In the last decade of the nineteenth century two  
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projects came forth relating to the need, already visible by then, to achieve a different balance 
among cities, industries, and natural regions from that which had been created by either the old 
rural economy, the free town economy, or the new metropolitan economy. The first of these 
suggestions was the work of the geographer Peter Kropotkin. His book Fields, Factories, and 
Workshops [Kropotkin, 1899] dealt with the alteration in the scale of technically efficient 
enterprise made possible by the invention of the electric motor. The other book, Tomorrow 
[Howard, 1898], embodied a proposal to counteract the centralization of the great metropolis by 
reintroducing the method of colonization to take care of its further growth. Howard proposed to 
build relatively self-contained, balanced communities, supported by their local industry, with a 
permanent population, of limited number and density, on land surrounded by a swath of open 
country dedicated to agriculture, recreation, and rural occupation. Howard's proposal recognized 
the biological and social grounds, along with the psychological pressures, that underlay the 
current movement to suburbia. It recognized the social needs that were causing an exodus from 
rural regions or drab, one-industry towns into the big city. Without disparaging such real 
advantages as the concentrated activities and institutions of the city offered, Howard proposed to 
bring about a marriage between town and country. The new kind of city he called the «garden 
city», not so much because of its internal open spaces, which would approach a sound suburban 
standard, but more because it was set in a permanent rural environment. 

Besides invoking the Aristotelian ideas of balance and limits, Howard's greatest contribution in 
conceiving this new garden city was provision for making the surrounding agricultural area an 
integral part of the city's form. His invention of a horizontal retaining wall, or green belt, immune to 
urban building, was a public device for limiting lateral growth and maintaining the urban-rural 
balance. In the course of twenty years two such balanced communities, Letchworth (1903) and 
Welwyn (1919), were experimentally founded by private enterprise in England. The soundness of 
the garden-city principle was recognized in the «Barlow Report» [Barlow, 1940] on the 
decentralization of industry. Thanks to World War II, the idea of building such towns on a great 
scale, to drain off population from the overcrowded urban centers, took hold. This resulted in the 
New Towns Act of 1947, which provided for the creation of a series of new towns, fourteen in all, 
in Britain. This open pattern of town-building, with the towns themselves dispersed through the 
countryside and surrounded by permanent rural reserves, does a minimum damage to the basic 
ecological fabric. To the extent that their low residential density, of twelve to fourteen houses per 
acre, gives individual small gardens to almost every family, these towns not merely maintain a 
balanced micro-environment but actually grow garden produce whose value is higher than that 
produced when the land was used for extensive farming or grazing [Block, 1954]. 

On the basis of the garden-city principle, Stein and others have put forth the possibility of 
establishing a new type of city by integrating a group of communities into an organized design 
that would have the facilities of a metropolis without its congestion and loss of form [Stein et 
alii, 1951]. The basis of this kind of grouping was laid down in the survey of the state of New York 
made by the Commission of Housing and Regional Planning, of which Stein was chairman, and 
was published with Henry Wright in 1926. Wright, the planning adviser, here pointed out that the 
area of settlement was no longer the crowded terminal metropolitan areas of the railroad period 
but that electric power and motor transportation had opened up a wide belt on each side of the 
railroad trunk lines, equally favorable for industry, agriculture, and urban settlement. The most 
fertile soil and the most valuable geological deposits were almost entirely in the areas below the 
thousand-foot level; and, in planning for the new urban settlement, the reservation of forest areas 
for water catchment and recreation, for lumber, and for electric power was important. Instead of 
treating the city as an intrusive element in a landscape that would finally be defaced or obliterated 
by the city's growth, this new approach suggested the necessity of creating a permanent rural-
urban balance. In the regional city, as Stein conceived it, organization would take the place of 
mere agglomeration and, in doing so, would create a reciprocal relation between city and country 
that would not be overthrown by further population growth ([Mumford, 1925] [Mumford, 1938] 
[MacKaye, 1928] [Stein et alii, 1951]). 
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With this statement of the problems raised for us today by the natural history of urbanization, our 
survey comes to an end. The blind forces of urbanization, flowing along the lines of least 
resistance, show no aptitude for creating an urban and industrial pattern that will be stable, self-
sustaining, and self-renewing. On the contrary, as congestion thickens and expansion widens, 
both the urban and the rural landscape undergo defacement and degradation, while unprofitable 
investments in the remedies for congestion, such as more superhighways and more distant 
reservoirs of water, increase the economic burden and serve only to promote more of the blight 
and disorder they seek to palliate. But however difficult it is to reverse unsound procedures that 
offer a temporary answer and immediate (often excessive) financial rewards, we now have a 
prospects of concrete alternatives already in existence in England and partly established in a 
different fashion by the regional planning authority for the highly urbanized Ruhr Valley in 
Germany. With these examples before us, we have at least a hint of the future task of 
urbanization: the re-establishment, in a more complex unity, with a full use of the resources of 
modern science and techniques, of the ecological balance that originally prevailed between city 
and country in the primitive stages of urbanization. Neither the blotting-out of the landscape nor 
the disappearance of the city is the climax stage of urbanization. Rather, it is the farsighted and 
provident balancing of city populations and regional resources so as to maintain in a state of high 
development all the elements (social, economic, and agricultural) necessary for their common life. 
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