
 1 

 
Ciudades radicales 
Javier Seguí de la Riva 
 
 
 

1. Ciudades radicalizadas (3) (29-05-07) 3 

2. Ciudades radicalizadas (4) (29-05-07) 4 

3. La ciudad radical (1) (05-06-07) 4 

4. Ciudad radical (2) (28-12-07) 5 

5. La ciudad radical (3) (28-05-07) 6 

6. La ciudad radical (4) (06-06-07) 7 

7. Ciudad radical imaginada  (23-04-08) 7 

8. Ciudades radicales (22-09-08) 8 

9. Ciudades radicales (1) (22-04-08) 8 

10. Ciudades radicales (2) (02-05-08) 8 

11. Ciudades radicales (3) (13-07-08) 9 

12. La ciudad radical (5) (25-03-08) 11 

13. La ciudad radical (6) (25-04-08) 11 

14. La ciudad radical (7) (03-05-08) 11 

15. La ciudad radical (8) (01-05-08) 12 

16. La ciudad radical (9) (05-07-08) 12 

17. Ciudad radical. Ser cráneo (24-05-09) 14 

18. Ciudad radical (27-05-09) 17 
 



 2 

 
 



 3 

 
1. Ciudades radicalizadas (3) (29-05-07) 
 
 
La ciudad radicalizada se presenta como años atrás, como el ejercicio de fantasía – realidad 
más potente de cuantos explorados. 

* 
Ciudad radical como radical artificio social, como radical conglomerado, como radical 
convivencia en un ámbito técnico total. 
Ciudad radical como radical fantasía del vivir colectivo, como vida donde es posible deliberar 
la utopía y la arquitectura como juegos extremos. 
Ciudad celestial – ciudad terrenal. Jerusalén flotante y cúbica (7 kilómetros de lado). Babel 
fabulosa que une el cielo con la tierra. 
Un único edificio para todos (para muchísimos) en una isla. 
Pero un edifico que puede ser origen de la felicidad (idiocia contemplativa) o del desastre. 
Esqueria, tierra de feacios, lugar del arte y la idealidad. Atlanta. Hyperion, Utopía y Arcadia. 
Son islas de las ideas. Como Eea, u Ogigia (la isla de Calipso), lugares de muerte. 

* 
Utopía es la isla ideal, el modelo de la vida monástica generalizada. Un Eden a medio camino 
entre la estupidez iletrada y la contemplación sin deseos de posesión. 
Las utopías sociales del XIX son prolongaciones de Utopías (Fourier, Owen, Howard, etc.). 
Las ciudades invisibles son ciudades radicalizadas, como Camelot, o la ciudad de los 
trovadores del Príncipe Valiente (Andelkrag). 
 
Las ciudades vítreas de Klein (ciudades románticas) son ciudades radicales. 

* 
El rascacielos y la ciudad lineal son las ciudades radicales de la modernidad. 

* 
Lista de edificios/barrios/ciudad radicales proporcionadas a los alumnos. 
- Unidad de habitación Le Corbu. 
- Argelia – Le Corbu – 1930. 
- Venecia – Hospital – Le Corbu. 
- Rascacielos de una milla Wrigth 1956. 
- Oasis (Herron, Archigram). 
- Plugin City (P. Cook, 1965). 
- Bahía de Tokio – Tange, 1960.  
- Edge City (Libenskind, 1987).  
- Portaaviones (HolIein, 1964). 
- Viviendas en Tokio – Koolaas, 1980? 
- Edificio en Marruecos – Koolaas, 1980? 
- Hiperedificio – Koolaas, 1996. 
- Arcosanti, Arizona – Soleri, 1960 

* 
Son ciudades radicales. 
Las del comic y las de ciencia ficción de otras galaxias: 
- Star Treck. 
- Moebius, Venecia. 
- Piranesi. Cárceles. 

* 
También son ciudades radicales. 
- El campamento romano. 
- El palacio de Diocleciano (Spalato). 
- El Escorial. 
- Una plataforma petrolífera. 
- La propuesta de Fuller. 
- Las ciudades radicales de Miranda y de Seguí (reeditar). 
- Manhattan   
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2. Ciudades radicalizadas (4) (29-05-07) 
 

 
La ciudad radical  es una comunidad (agrupación, tejido) de casas genéricas (hechas de 
restos de otras casas y de fantasmas comunes, de horrores de soledad y compañía) que 
reclama oquedades, desocupaciones en las que soñar la holganza y la fiesta. 
La ciudad radicalizada nace como tejido, como urdimbre de habitáculos contenedores de 
pasiones que pide cierta autolimitación, conexión con el sol y la tierra, contención de cultura y 
sociedad (instituciones) y posibilidad de historias que son las que pueden tensar las 
oquedades entre  desplazamientos canalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La ciudad radical (1) (05-06-07) 
 

 
Un anuncio dice: no necesito hacer ciudades perfectas (ni venderlas) porque el Smart permite 
amoldarse a las imperfectas (que son más baratas). 

* 
La ciudad radical es la ciudad, sin más, el aglomerado de alojamientos que alberga la vida en 
común. Lejos de la naturaleza. La total artificialidad medial para lo humano. 
La ciudad radical es vertical y/u horizontal. Porque la ciudad vertical se derrama en la 
urbanización que intenta construir una ciudad horizontal total. La ciudad radical vertical es el 
sueño de un planeta/ciudad del que los rascacielos son analogías. 
Pero también son ciudades radicales las obras humanas que intentan simular el cerebro. 
Ciudades porque organizan vacíos habitables por el conocimiento y la sensibilidad. 
Toda obra literaria es una ciudad radical. “Le livre” de Mallarmé, además, aspira a construir la 
ciudad radical única, total. 
Un ordenador es una ciudad radical, móvil, reapgrupativa, de la información. 
Toda obra artística es una ciudad radical. Y la ciudad natural. También es radical porque 
procede de la radicalidad que es la ciudad. 
La ciudad radical crece en el centro de la vida agrícola, minera e industrial básica. Es una 
floración aislada y aislante, un cáncer de la vida primitiva. 
La ciudad radical al sol produce la ciudad extensa. La ciudad radical sin sol produce la ciudad 
densa. 

* 
La ciudad nunca ha sido arquitectura. Es antropología social, tecnología productiva y de 
consumo. 
Si la arquitectura es lo vertical único. Ciudad y arquitectura son complementarios opuestos 
como novela y literatura. 
La ciudad radical alberga a los operarios que la construyen con materiales y alimentos que 
vienen de fuera de la ciudad. 
La arquitectura es el sueño colectivo de alguien que funda una ciudad perfecta que siempre 
esta construida. 
Babel es ese sueño cuando se asume que lo esencial de la ciudad es que siempre está en 
construcción. 
Babel se derrumba porque se abandona a medio hacer. 

* 
La ciudad radical europea es la descrita por Steiner. También son ciudades radicales los 
castillos medievales (fortalezas como Troya) y los monasterios (San Benito). Y todas las 
utopías. Y la piratería. 
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4. Ciudad radical (2) (28-12-07) 
“Brodacre City” en Curtis: La arquitectura moderna desde 1900 (Paidon, 2007) 
 
La propuesta teórica de Frank Lloyd Wright conocida como ‘Broadacre City’ (1934—1935) era 
fruto de muchos años de reflexión sobre el problema de conciliar un estado ideal con la libertad 
individual en una sociedad mecanizada. A primera vista, podría parecer extraño que a este 
esquema se le pueda denominar ‘ciudad’, pues constituía el epítome de la comunidad 
descentralizada en la que las piezas básicas eran el hogar y el pequeño terreno de cada familia, 
yen la que los únicos edificios altos estaban a mucha distancia unos de otros, separados por 
vastas extensiones de campo. Wright sostenía que el teléfono y el automóvil estaban dejando 
obsoleta la ciudad centralizada y que, paradójicamente, la mecanización estaba permitiendo el 
retorno de los norteamericanos a su verdadero destino: una sociedad de individuos libres viviendo 
en una democracia rural. Como en la mayoría de las ideas de Wright, había en todo esto una 
curiosa mezcla de aspectos progresistas y conservadores. Se suponía que Broadacre City 
liberaría a las personas de la tiranía del capitalismo urbano centralizado —de la ‘renta’ (una 
palabra que Wright usaba para describir todas las formas de alienación y explotación) — para 
rescatarlas del mal camino de la ciudad y devolverlas a un estado más puro y natural donde 
serían propietarios rurales independientes según el modelo de Jefferson, pero vivirían con los 
beneficios de la ciencia. De este modo —esperaba él—, se restauraría la dignidad individual. Al 
igual que Le Corbusier, Wright se consideraba un profeta, capaz (en su caso) de intuir «la forma 
plástica de una genuina democracia»: «El artista creativo» —escribía-- «es por naturalezas’, por 
oficio el dirigente cualificado de cualquier sociedad, el intérprete natural e innato de la forma 
visible de cualquier orden social en el cual o bajo el cual decidamos vivir.» 

Broadacre City estaba trazada para ajustarse a la cuadrícula geográfica norteamericana, y estaba 
dividida en parcelas de un acre o más, en las que se situaban las casas usonianas’ por separado. 
Se ponía mucho énfasis en la familia individual como el vínculo central de la comunidad, pero 
había también mercados cooperativos, teatros y ‘centros comunitarios’ salpicados por los campos. 
Las torres altas situadas aquí y allá eran de textura y figura complejas; rompían la cuadrícula de 
los campos y actuaban como hitos en el paisaje. A un lado de la maqueta que montaron Wright y 
sus socios de Taliesin había incluso una catedral que no pertenecía a ninguna confesión 
determinada. Al igual que Le Corbusier, Wright solía pensar que la realización de su utopía dejaría 
obsoleta la religión tradicional. También había escuelas y lo que llamaba ‘centros de diseño’, 
donde a los jóvenes se les iniciaría en los ‘valores espirituales’ de la naturaleza mediante una 
formación para la percepción de la forma, de modo que en el futuro llegasen a ser unos 
ciudadanos equilibrados. «El ojo y la mano, el cuerpo y lo que llamamos mente se volverían así 
más y más sensibles a la naturaleza [...] Wright insistía en que Broadacre City no era ‘retrógrada’ 
ni escapista, sino una respuesta inteligente al ‘exceso de urbanización’, que combinaba lo mejor 
de una cultura científica con «nuevas formas libres [...] para dar acomodo a la vida»: «Broadacre 
City es el propio campo que cobra vida como una verdadera gran ciudad.» 

El hogar ‘usoniano’ encarnaba un espíritu similar y era también un intento de afrontar las 
realidades sociales y económicas de la gran depresión económica. Esta casa, completamente 
práctica, se construía a partir de un juego de piezas que incluía una cimentación en losa de 
hormigón que flotaba sobre un lecho drenado de escuna y arena, con tuberías radiantes de agua 
caliente embutidas por debajo. Los muros se prefabricaban a partir de tres capas de tablones y 
dos de cartón embreado. La cubierta era una simple losa con aislamiento que contenía un sistema 
de ventilación y se hacía volar sobre los bordes de la vivienda para evacuar el agua, dar una 
sensación de resguardo, proteger contra la luz intensa y proporcionar una línea horizontal 
relacionada con el plano del terreno. Pero en la idea usoniana había algo más que un montaje 
inteligente que ahorraba esfuerzo y dinero. El salón se abolia en favor de un nicho con una mesa 
dentro, formando así un espacio que combinaba las zonas de cocina y estar: una respuesta a 
esos clientes sin criados que presumiblemente comprarían las casas usonianas, y un signo del 
rechazo de las formalidades anteriores a la 1 Guerra Mundial en la vida norteamericana en 
general. Wright puso a prueba por primera vez la idea usoniana en la primera residencia Jacobs 
(1936—1937), en Westmoreland, cerca de Madison (Wisconsin). Rápidamente se hizo popular y 
en las décadas siguientes Wright construiría docenas de ellas. Su fórmula pronto fue adoptada por 



 6 

los empresarios de la construcción y por los catálogos de casas baratas. Sus interiores de planta 
libre y sus plataformas exteriores reflejaban la atmósfera de esa incipiente vida suburbana de 
clase media. Las imitaciones carecían de los detalles y proporciones razonables de los originales, 
pero el mero hecho de que las ideas de Wright se copiasen con tanta frecuencia indicaba que 
había logrado cristalizar los términos de un incipiente estilo vernáculo suburbano. 

 
 

 

 

 
 
 
 
5. La ciudad radical (3) (28-05-07) 
 

 
· La naturaleza se hace ciudad en un proceso que empieza por la apropiación, la división del 
trabajo, la institucionalización, etc. 
 
· La ciudad, como el arte, busca horrorizar. El agrado es el producto de la distensión. La 
ciudad radical nace del odio (Ashberg) o de la pasión creadora (la rabia). 
La ciudad radical nace del horror de la vida en competencia, en el temor a la desposesión. 
Nace en la incomodidad de la fijeza. Quiere ser construcción y destrucción inmediatas, figura y 
vaciado permanente, tejido vivo de la comunidad inconfesable. 
La ciudad radical es una casa grande en la que los habitáculos son los cuartos de los 
“fráteres”, y las plazas los sitios de estar… etc. 
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Lo que no cabe en los habitáculos está en algún lugar de la ciudad. Lo que es publico es para 
todos.  
Lo privado es el extatismo melancólico. 
La ciudad radical es un inimaginable con el que se puede hacer conjeturas y construir 
figuraciones. 
 
 
 
 
 
 
6. La ciudad radical (4) (06-06-07) 
 

 
La enciclopedia es una “Torre de Babel”, una ciudad radicalizada. 
La arquitectura es lo que ha desaparecido cuando la obra se completa, es lo que nunca fue. 
Es la metaforicidad del estar envuelto, la reverberación de las figuras que se superponen en la 
quietud. Es lo que debía de hacerse notar y no se nota. 
Historiar es “valorar” en el orden de la causación, es ensartar los productos en hilos figurales 
consecutivos. Es organizar la visión como ciclorama de los acontecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 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. 
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8. Ciudades radicales (22-09-08)  
 
 

1. El cerebro, la mente explorada en tomografías. 
 Con plantas y secciones que son tejidos habitaculares cortados. 
 Buscar una buena ilustración. 
2. El trasatlántico (y el portaviones) 
 Buscar planos en internet. 
3. El cuerpo humano como vehículo espacial, terrero (para trasladarse por la tierra). 

 
 
 
 
 
 
 
9. Ciudades radicales (1) (22-04-08) 
 
 
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. 
Y, de él: 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. 
 

 
 

 
 
 
 
10. Ciudades radicales (2) (02-05-08) 
 
En relatos míticos: 
- que se fundan y se hacen. 
- que ya estaban (Babilonia, Sodoma). 
- que vienen, que aparecen. 
 

* 
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En la narrativa: 
- Que están al fondo (Quijote). 
- de donde se ha partido (El corazón de la tiniebla) 
- a donde se puede llegar (Troya). 
- Donde uno se encuentra ubicado como universo (novela XIX). 
- Donde hay que hacer la revolución. 

* 
Visiones: 
- Ciudad sin vida sólo de cáscaras (visión de arquitectos). 
- Ciudad con vida pero sin edificación (El imperio del sol). 
- Ciudad como fondo discontinuo (cine). 
- Ciudad-navío (Gulliver, StarTrek) 
- Ciudad en ruinas (Mad Max). 
- Ciudad ideal (Camelot). 

* 
- Ciudades narradas (Utopías). organizadas. 
- Ciudad en ciernes, sin arquitectura (Regla de San Benito) como posibilidad de convivencia. 
- Ciudades como visiones lejanas. (Renacimiento). 
- Ciudades desde dentro, escenarios ciudadanos. 
- Ciudades-isla (Barcos, estaciones espaciales, campamentos-campos de concentración). 
 
 
 
 
 
 

 
11. Ciudades radicales (3) (13-07-08) 
 
Rosa de Diego “Pensar, imaginar la ciudad” en “La ciudad como escritura”. Ed. Cartea 
Universitaria, 2006. 
 
• No hay nada sin contexto, sin lugar (situación). 
• La imaginación siempre es creadora, reactiva, movilizadora. 
• La oposición campo, ciudad es la oposición de dos formas de producción (desde 

dentro) y de los escenarios (desde fuera). 
• La urbe es perversión y proyecto, y nostalgia. 
• La ciudad es un fenómeno habitacular-organizativo, marco de la vida de  ocio (de la 

cultura). 
 
H. Rosenau “La ciudad ideal” Alhama 1986. 
Habla de la ciudad como si fuera un concepto aislable y tópico. 
Historia banal de las ciudades. 
Introduce la arquitectura al margen de la economía y la industria (techhe) y la organización como 
si fuera algo autónomo (independiente). 
La arquitectura es  pretensión y sueño totalitario que funde el mito con la utopía. Pasado como 
futuro y viceversa. 
La revolución productiva cambia la organización cívica (urbana). 
La arquitectura (como sueño fascista) cambia con la sociedad y con el negocio (capitalista). 
La ciudad es lugar de acumulación de bienes y de su distribución; de producción eficiente de 
labores; de ocio. 
El Ciam (1942) es un manifiesto de poder corporativo de una profesión en auge. Es un manual de 
marketing. 
La ciudad es la Khorá del pensamiento (que aparece en lo colectivo), de la filosofía que indaga  
sin cesar en la ciudad ideal. 
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La ciudad es la densificación controlable del tejido habitacular (hasta el límite en cada estadio 
técnico-controlador) ajustado al transporte de mercancías y personas (la circulación). 
Tejido es -> red de comunicación-transportes que abastece agrupaciones habitaculares más o 
menos densas. 
El cambio de la ciudad se acompaña siempre de añoranza porque la ciudad es escenario de 
recuerdos. 
Ascher-Metapolis 
 
La autora no entiende nada de la dimensión de la arquitectura, piensa que la arquitectura es 
una variable independiente en la dinámica de la ciudad. 
Dice que los arquitectos crean un vocabulario que luego el ciudadano tiene que aceptar. 
 
Loos-Revisar 
Barthes. Semiology and urbanism. N.Y. 1948 
Barthes. Essais critiques. Seuil, 1964 
La ciudad es un discurso (discurrir), una figuración que la propia urbe produce de la que y en la 
que los ciudadanos hablan entre sí alojando historias. 
Urbanismo es saber de la urbe. 
Urbanidad, convivencia, urbe como con-vivencia. 
La patología de la ciudad es un lamento añorante, melancólico, no un saber objetivo. 
Anticipar el futuro es proyectar, y proyectar es configurar lo irreal deseable. Lo irreal deseable se 
imagina sin lugar específico (utópico), ni tiempo (ucrónico). 
Cabet. “Viaje a Icaria” (1840). 
La vida ideal “edénica” está en el pasado según el imaginario colectivo (en el Edén, el lugar 
remoto y confuso de la felicidad). 
Hacia el futuro hay actitudes nostálgicas o revolucionarias (descriptivas minuciosas o confusas 
organizativas de los grupos). 
 
Las reflexiones de los arquitectos son siempre anecdóticas, absurdas. 
Habría que subrayar este hecho. 
La arquitectura no “debe” nada... es un arte. La industria edificatoria no debe... tampoco... 
se limita a fabricar cosas que se hacen símbolos. 
Los símbolos no están antes de nada. Son convenciones sobre cosas hechas. 
 
La ciudad no es una imagen, es un escenario envolvente, una situación multifacetada, un fondo. 
Las imágenes son de las personas. 
Pensadores de ciudades. 
Moro. 
Cyrano de Bergerac. “Los estados e imperios de la luna”. 
Voltaire. “Cándido”. 
Mercier. “El año 2440”. 
Los novelistas del XIX. 
Rimbaud. “Ciudades”. 
Baudelaire. 
Benjamín. 
Revista de occidente nº 185. 
“Lo scrittore e la citta”. Slatkine, 1892. 
“O imaginario da ciudade”. Lisboa, 1989. Fund. Gulbenkian. 
 
La ciudad no dice nada. 
Sólo es una escultura preparada desde siempre para albergar diversas situaciones, emotivas,... 
etc. 
La ciudad es el fondo de cualquier arte narrativo y de toda experiencia conmovedora del hacer 
artístico. 
Rosseau, Helen. “La ciudad ideal”. Ed. Alianza Forma. 
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12. La ciudad radical (5) (25-03-08) 
 
Los planos son historias. 
Las plantas de la ciudad son historias de grupos. 
Cada una, una utopía. 
Cada planta un modo de convivencia horaria. 
 
La ciudad aparece en la sección. 
En ella está la épica simbólica del estado. 
Plantas-novelas-tejido habitacular. 
Sección-poemas-anatomía del poder. 

 
 

 
 
 
 
 
13. La ciudad radical (6) (25-04-08) 
 
 
Ciudad radical (no ciudad) es la encrucijada del imaginario. 
Lugar limite entre lo impensable y lo pensable. Lo inimaginable y lo imaginable, lo inenarrable y la 
narración; el ámbito germinal del símbolo. 
El lugar de la creación 
 
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 autentico. 
Aporia. 
 
 
 
 
 
 
14. La ciudad radical (7) (03-05-08) 
 
Radical quiere decir perteneciente a la raíz. Extrañado procedente del origen indicadores del 
modo lo que queda de una palabra variable al restarle la dividencia. Grupo de átomos que no 
pueden ser aislados y que funciona como un sólo átomo. 
Ciudad radical es 
Ciudad extremada. Ciudad reducida a alguno de sus rasgos fundantes. 
Ciudad caricaturizada llevada a un límite. 
Ciudad simplificada, figurable por su extremismo, por su exageración imaginaria. 
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15. La ciudad radical (8) (01-05-08) 
 
Como acabar el relato. 
He urdido un comienzo de una reflexión acerca del imaginar lo inimaginable. 
Pero no se como terminar, quizás no pueda hacerlo nunca. 
Se me ocurren dos finales, como dos propósitos de seguir trabajando. 
1. Hacer la historia de la propuesta de ciudades radicales. 
2. Examinar nuestra última ciudad radical producida. 

 
* 

La ciudad radical es el ejercicio central perenne, el único ejercicio de la ficción de la arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. La ciudad radical (9) (05-07-08) 
 

A. Holmes “Los locos de Babel” o la ciudad de “La nave de los locos” de Cristina Peri Rossi. 
(Escrito nº 25 UA Puebla, 2002). 
Lesen en alemán es separar granos de paja, y leer. 
¡Describre la ciudad! ¿Cómo debo de distinguir lo significante de lo insignificante? Me encontraba 
en un campo separando el grano de la paja (leyendo, organizando, estructurando). 
La lectura de la ciudad es como el quehacer de la cenicienta (de un cuento de Hadas). 
 
Barthes: “L’empire des signes” (Los Ángeles). 
“Las ciudades cuadrangulares, reticulares, producen un profundo malestar, hieren un sentimiento 
cenestésico que exige que todo espacio urbano tenga un centro al que acudir, del que volver, un 
lugar para soñar, para inventarse” 
 
El centro de la ciudad refleja la imagen de uno mismo como astronauta radical y marginal. 
 
“El occidente conoce bien esta ley: Todas sus ciudades son concéntricas conformes con la 
metafísica occidental para la que todo centro es el lugar de la verdad. El centro de nuestras 
ciudades siempre está lleno (no es un vacío como en la pintura). Lugar marcado donde se 
condensan los valores de la civilización (el espiritualismo, el poder, el dinero, el mercado, la 
palabra. El centro es la verdad social”. 
 
Geografía de la “mismidad”, de la marginalidad y de la extrañeza. 
 
Peri-Rossi coloca el centro en los márgenes. Dominancia-opresión. 
 
Hay ciudades superpuestas según las clases sociales. Una ciudad para cada clase y para 
cada situación vital (empática). 
 
La ciudad del exilio. 
La ciudad como espacio periférico. 
La ciudad vacía no tiene significado para el extranjero. (?). 
Ex-traño (fuera de la entraña). 
Ex-tranjero (fiera de su entrañamiento). 
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En las narraciones “convenientes” (en los cuentos) todo termina en un empezar (se casan) 
llegan a un lugar, emprenden una vida diferente). Finales que son suspensiones de las 
historias. Nada puede terminar del todo. 
 
Describir la ciudad significa la aceptación de la ambigüedad que desafía las estructuras 
convencionales. 
La vida consiste en la actividad cognitiva de una serie de universos paralelos. Vercingetorix junta 
la existencia de dos mundos paralelos desconocidos entre sí. 
Mundos autónomos (?). 
“Como en el cuadro de Breughel, la ciudad era una enorme torre de varias plantas ignorantes 
entre si; en cada una de ellas la vida se desarrollaba con independencia, sin la sospecha de las 
otras. Cada planta tenía sus horarios, su rutina, sus leyes y su código incomunicable, paralelo y 
secreto... vercingetorix pensó que para no volverse loco era mejor olvidar que existían ciertas 
plantas (la de la tristeza y la del los espectáculos), olvidar la lengua común”. 
 
Una gran torre. 
Cada planta un continente, un lugar especial con entusiasmos y cometidos especiales. 
Pero todos los planos de Babel se aplastan en la metrópolis real que es vivida como 
peculiar por cada clase social, por cada grupo y por cada persona de cada grupo. 
Para el burgués capitalista todo es una ciudad/mercado. Para el burgués acomodado y 
culto todo es la misma ciudad espectacular llena de vidas trágicas entre los edificios. Para  
 
 
el emigrante cada ciudad es un safari, un aterrador lugar de opresión y muerte, donde 
desear que alguien te acoja y te defienda (las mafias) aunque te explote. Para el joven en 
emancipación la ciudad es un lugar de aventuras y posibilidades heterogéneo (cada ciudad 
es distinta)..., etc. 
 
J. Swift presenta una ciudad donde las gentes se miran el ombligo y viven en un ombligo, 
dice”Puede que traficar con ombligos no sea bello, pero da beneficios y nos permite crecer como 
ciudad”. 
Los ombliguistas carecen de sentido de comunidad. 
Viajar por la ciudad es viajar en el pasado, por dentro de él. 
Peri Rossi en su escrito presenta fragmentos en vez de una representación completa de la ciudad. 
La dificultosa narración dificulta la lectura y la comprensión. 
Entre lo maravilloso y lo fantástico está lo siniestro. 
Lo subreal europeo y lo real maravilloso latino americano. 
 
Subreal es sustitutivo, lo escondido por el todo. Real maravillosos es acumulativo, lo real 
repleto de magia, de permanencia. 
 
Lo fantástico se aparta de lo real, lo maravilloso recubre lo real. 
Lo siniestro es la oscilación entre lo maravilloso y lo fantástico. 
Borges, “la biblioteca de Babel” la actividad urbana (humana) como laberinto. 
Borges imagina Babel como un edificio inmenso con actividades dispersas pero similares 
actuadas dentro. 
Peri Rossi ve Babel como una loca dispersión. 
 
Viajando por la ciudad, los episodios evocan otro episodios (es la memoria) que resuenan, 
dispersa pero tozudamente, “en el mismo desorden”. 
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17. Ciudad radical. Ser cráneo (24-05-09) 
 
G. Didi-Huberman. “Ser cráneo”. Ed. Cuatro, 2009. 

 
 
Richer- describe el cráneo como una caja desde el exterior. 
Abrir la caja es aceptar el riesgo de sumergirse en ella, ser devorado desde dentro (hacia dentro). 
 
La sección de algo cerrado, devora. 
 
Leonardo ve el cráneo como una cebolla porque penetra en él sajando la caja. Expresa los 
agujeros. 
"Si cortas una cebolla por medio podrás ver y contar todas las capas (del espesor). Si seccionas 
una cabeza humana cortarás: la cabellera, la epidermis, la carne, el pericráneo, el cráneo, la 
duramadre, la premadre, etc”. 
La cebolla no es una caja. Su contenido se identifica con el contenedor. 
El exterior es una muda del interior. 

* 
Dubuffet: una vez quise pelar una cebolla, quite la primera capa,... hasta quedarme sin cebolla ya 
que una cebolla está hecha sólo de envolturas que no envuelven nada. El arte tampoco envuelven 
nada, es el puro envolver. 
El Renacimiento se entiende como la restitución de lo que vemos a nuestro alrededor. Pero puede 
ser justo al revés (anatomía, perspectiva y teorización?) sistemas que abandonan las cosas a la 
extrañeza, a las paradojas. Se puede entender el Renacimiento como época de la distorsión del 
espacio de la visibilidad familiar que acaba apareciendo como lugar abierto, lugar de vacíos. 
 
Las reglas de transcribir lo que ve un ojo fijo frente a un cristal, son reglas mentales para 
descubrir el vacío, la distancia, lo intratable o intocable.. 
 
Durero ( el que miraba por el agujero) ve el cuerpo humano como una geografía (continente 
roturado) que debe de poderse medir. 
Estudia la línea del caracol como paradigma generativo. 
Inventó el método llamado “transferente” destinado a conservar las proporciones de un objeto en 
sus distintas apariencias según sugiere el punto de vista (proyecciones diédricas proporcionales). 
Revertir para Durero es buscar lo profundamente general de la visibilidad-> el cambio de 
proyección, geométrico, el objeto.. 
Revertir es operación para inventar visiones insospechadas. 
El interior de nuestra cabeza nos es invisible. Y las impresiones endógenas nos sugieren una 
bóveda llena con nuestras imágenes visuales (invenciones autoescópicas). 
Freud – psiquismo – arqueología. 
 
La espacialidad es la proyección de la extensión del aparato psíquico. 
La psique está extendida aunque no sabemos cómo. 
Durero – San Jerónimo. El Santo toca un cráneo muerto y se toca la cabeza. 
Cráneo-vanidad, humanidad en concha de caracol vacía. 
San Jerónimo se encuentra en el entredos de lo táctil pensando. 
 
El tacto es él entre dos. 
La mismidad es otro entre dos. 
 
Cráneo-calvario-Adán-cáliz-lugar de la muerte-emplazamiento fundacional. 
Roca-cueva... 
Cráneo lugar lo que envuelve el pensamiento. 
Cráneo planeta, grafiado, formado. 
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Atrio es lugar, siendo. Lugar abierto, porche, pórtico, osario, cementerio, partes de la vivienda (su 
disposición) interioridad de un ser, su fuero interno. 
Maldiney-> atrios de la lengua-moradas del pensamiento. 
El estado naciente de la imagen... 
"sólo los poetas habitan los atrios de la lengua que son el fondo sobre el que edificar una y otra 
vez la lengua peculiar de cada poema..." 
 
Atrio como lugar matriz, como diagrama de arranque, como pudridero emergente, como 
caos creativo, como lugarización generadora (espacio de la creación). 

* 
Ser río. 
Penone no producen ni objetos ni espacios. 
Produce lugares en sus estados nacientes, en sus estados "atrios" visuales y táctiles. 
 
Produce matrices operativas, produce diagramas dinamizantes, acicates de la imaginación 
activa, arranque sin acabar. 
 
Estado naciente-sin acabar. 
Hay una diferencia entre una escultora que produce objetos en el espacio y otra que transforma 
los objetos en actos sutiles del lugar, en un "tener lugar". 
Lo acabado exhibe su cierre como resultado, relegando al agente y a la acción a cosas pasadas, 
necesariamente olvidadas. 
Lo inacabado tiende a permanecer abierto y a mostrar lo inseparable del agente, la acción y el 
resultado. 
Ahora cada momento de la obra pervive en los otros, envuelve a los otros, se nutre de los otros. 
Penone prefiere verbos a sustantivos (como nosotros) "Ser río”. 
Muestra dos piedras que son la misma piedra en dos estados. 
El río pule las piedras (las erosiona) sin mimetismo. Es una ontogénesis natural de la forma. 
Hacer arte es hacerse a la dinámica intrínseca de los procesos de formación. 
Penone ve el río como escultura y la escultura como río en plena actividad. 
... "Es imposible trabajar la piedra de un modo diferente al que utiliza el río. 
Desarrollo como estado naciente. 
 
Ser dibujante es ser viento y lluvia y nieve. 
Ser arquitecto es quizás, ser hombre? Ser nómada, constructor de refugios, explorador... 
siendo dibujante..? 
 
«Para mí, todos los elementos son fluidos. Incluso la piedra es fluida: una montaña se desmorona, 
se convierte en arena. Sólo es cuestión de tiempo. Es la corta duración de nuestra existencia la 
que hace que llamemos "duro" o "blando" a este u otro material. El tiempo echa a perder esos 
criterios. La escultura se funda en la proximidad de un elemento duro y un elemento maleable 
como la gubia que penetra en la madera. Lo cual precisamente me lleva a considerar ese aspecto 
de las cosas, para delimitar el problema». 
G. PENONE [1978], citado por G. CELANT, Giuseppe Penone, cit, pág. 17. Penone habla en otra parte del contacto de 
la mano con el agua, de la mano con el yeso, así como del cuerpo de la serpiente, a sus ojos escultórico, porque es 
«bolsa y palo», y sobre todo porque «procede de una lógica vegetal y fluida», PÈNONE, La Structure du temps, cit. 
Págs.. 3540 y 125. 
 
Excavar. 
¿Cómo esculpe el tiempo la escultura? 
Ser río es una imagen dialéctica que es el encuentro de dos temporalidades. 
Benjamín. Origen es cuando el estado naciente nos afecta verdaderamente. 
Arte-anamnesis material-vinculación de cosas contradictorias (retórica especulativa) que es 
dialéctica (moldeado como vaciado). 
Vaciado-excavación-sustracción. 
Ahuecamiento-dialéctica del vacío. 
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«Cuando se introduce la mano para extraer tierra, se crea un vacío allí donde ha pasado la mano. 
La tierra se mezcla, la escultura toma forma. El vacío de la carne se convierte en tierra». 
G. PENONE [1974], citado por G. CELANT, Giuseppe Penone, cit, pág. 85: «Toda indagación sobre los vacíos 
presupone lo pleno. Pleno que es el mismo escultor, puesto que, con su cincel, con sus manos, ejerce esa presión que 
crea volúmenes. Una vasija puede verse como un sustituto de las manos del alfarero, como una suma de impresiones, 
como una matriz capaz de recrear (cuando se toma la vasija) la piel del alfarero». 
 
Esculpir es hacer una excavación. 
Anamnesis del material-memoria de la materia. 
La materia es memoria para el escultor. 
 
Un dibujo es la memoria de los trazos materiales. 
 
Carbón-carboncillo. 
La memoria del carbón atravesará la del artista para que surja la imagen del material en estado 
naciente (la descomposición).. 
«¿Cómo nace el carbón? Hay una multitud, con tampoco sitio, estamos apretados, nos asfixiamos 
unos a otros, luchamos encarnizadamente por una brizna de espacio, apiñados, prietos, 
pisoteados, nos desinflamos, nos aplastamos, nos comprimimos, nos reducimos, nos penetramos; 
y así, en un movimiento de torsión, extraemos la luz de nosotros mismos; prietos, endurecidos, 
penetrados mutuamente nos convertimos en materia, materia dura, pero de la que emana todavía 
el pestazo explosivo del miedo [...[. Estratificación de hombres que se convierten en polvo, tierra, 
pasado del ojo tapado lleno de la visión de cosas sucedidas. Conseguir del ojo de la tierra». 

* 
El artista se adueña de todos los sentidos del tiempo. 
Consistirá entonces el arte en cavar galerías, en excavar en la memoria de su propia carne y de 
su propio pensamiento? 
La arqueología del material no se concibe aquí sin una arqueología del sujeto que se confronta a 
aquél: ¿consistiría entonces el arte del escultor en cavar galerías, en excavar en la memoria de su 
propia carne y de su propio pensamiento? No nos extrañaremos de que Penone haya trabajado 
con la hipótesis de un descenso a las «minas de cráneo». 

* 
Fósiles. 
Penone. 
Empujar hasta sus límites táctiles más inesperados las imágenes del sondeo, de la profundidad, 
de la interioridad. Esto es algo así como "tocar el pensamiento". 
Penone se inquieta por la pared con la que está en contacto el cerebro. 
Frottage.  Polvo-pared- cinta adhesiva. 
Es como si el cerebro se hubiera hecho a mano. 
«El espacio nos precede. El espacio ha precedeido a nuestros antepasados. El espacio seguirá 
después de nosotros. Fosilizar los gestos segura o posiblemente realizados  en cierto lugar reduce 
el uso posible del espacio, pero marca el propio espacio [...]. Crear una escultura es un gesto 
vegetal: es la huella, el recorrido, la adherencia en potencia, lo fósil del gesto hecho, la acción 
inmóvil, la espera. 
... Nada de vida y nada de muerte». 

* 
Ser hoja. 
Tocar es asir y, menos, poseer. 
El arte trabaja con huellas más que con objetos. 
Huella como vestigio y como estado naciente. 
Arte es saber trabajar las huellas. 
Pues hay que optar por cómo se quiere conocer: o bien se desea el punto de vista («objetivo»), y 
entonces hay que alejarse, abstenerse de tocar; o bien se desea el contacto (carnal), y entonces 
el objeto de conocimiento se transforma en una materia que nos envuelve, nos despoja de 
nosotros mismos, no consigue saciarnos con ninguna certidumbre positiva. Al realizar, desde 
1978, sus frottages de párpados –según una técnica bastante próxima a la utilizada para el cráneo 
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/figs. 35-36)-, Penone indicó cómo la decisión de la impronta venía a ser para él una especie de 
inmersión táctil en el lugar: 
«La imagen se formaba por presión. Yo proyectaba la imagen obtenida, la retrazaba en el espacio, 
pues la repetía para constituir una secuencia de acciones, secuencia que me envolvía por completo. 
Sin embargo no se trataba de una imagen hallada por ahí fuera. Era mi cuerpo el que la creaba, y yo 
creaba el gesto de tocar. Una acción banal, insignificante, sin valor. Por lo demás, cuando recorría de 
nuevo la imagen con la vista, no me fiaba de ninguna de las proyecciones. A medida que avanzaba, 
aprendía más sobre mi propio cuerpo que sobre la superficie del muro. Era algo así como caminar por 
mi piel y por añadidura, era encaminar por la piel espacio». 
C.f. G. PENONE, L’Image du toucher, cit., pág. 4: «El frottage es tanto lectura y comprensión como registro 
fiel de la forma. Es imagen directa, inmediata, imagen primera de la realidad, primera lectura y codificación 
de una superficie. Acto de conocimiento a través de la piel [...]». 

* 
Entre yo y el espacio no existe más que mi piel. Portamarcás del mundo, excavación de mi 
destino, escritura en mi carne, piel es paradigma (muda de serpiente). 
«La adherencia, el vínculo del utensilio con la tierra, la presión, todo ello engendra la imagen. En 
ese momento, la piel se oculta a la vista, sólo permanece la lectura táctil, por contacto, y se 
presenta entonces la imagen de la presión. Es la piel, desaparecida completamente por la acción 
de la adherencia, la que suscita la imagen. Simultáneamente la piel recibe forma y ella misma da 
forma; ello depende de la elasticidad, de la densidad, de la flexibilidad y de la facultad que tenga 
la materia de acordarse». 
 
Ser lugar. 
Espacio obrado – espacio de extrañeza. 
De qué lugar se trata?. 
- Un lugar para perderse. 
Camino que no conduce a ninguna parte. Lugar de ir a tientas. Rizoma con múltiples 
ramificaciones (hoja, tubérculo, excavación, varios capilares, tejidos). 
Buscar sendas desaparecidas. 
Encantar el sendero. 
- Un lugar para perder el espacio, para inventarlo (como un guante). 
Penone ha moldeado un cráneo. 
- Un iglú de escayola que es una morada. 
Atrio – morada (Moradas de Sta. Teresa) no aquello en que vivimos, sino aquello que nos habita y 
a la vez nos incorpora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 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. 
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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. 


