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El Índice  
 

Las listas son el origen de la cultura. Son parte de la historia del arte y la literatura. ¿Qué quiere la 

cultura? Hacer la infinidad comprensible. También busca crear orden, no siempre, pero 

frecuentemente. ¿Y cómo, como seres humanos, podemos enfrentar la infinidad? ¿Cómo se trata de 

captar y entender lo incomprensible? Mediante listas, mediante catálogos, mediante colecciones en 

museos y mediante enciclopedias y diccionarios. Hay un encanto en enumerar la cantidad de 

mujeres con las que durmió Don Giovanni, fueron 2063, al menos de acuerdo al libretista de 

Mozart, Lorenzo da Ponte. También tenemos listas completamente prácticas, la lista de la compra, el 

testamento, el menú. Todas estas también son logros culturales en su propio derecho. Umberto Eco 
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El Prólogo 

 

 

Dada mi condición de contemporáneo, es inevitable que me parezca de algún modo a quienes 

denuncio. Jorge Luis Borges 
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LAS PROVOCACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA PANTOPÍA 

Una lacónica lectura mediterránea, sátira y crítica arquitectónica del mundo en su momento de 

espléndida decadencia y una propuesta pantópica para su consagración final.  

 

CÓMO LEER ESTE LIBRO 

El presente libro es una colección de diversos fragmentos y alegorías con la pretensión de crear 

una arquitectura narrativa y esencialmente una novela arquitectónica.  

Es una reflexión del hacer arquitectónico.  

Es una lectura política y espacial. 

Es una traducción del espíritu de los tiempos.  

Es una provocación y una especulación intelectual. 

Es una denuncia de una realidad. 

Es una exploración conceptual y gráfica. 

Es un cuento ficcional. 

Es un manifiesto.  

Es también y en esencia un proyecto arquitectónico que busca materializar y acomodar las 

excentricidades e inconsistencias de todos estos elementos. Porque la arquitectura es 

esencialmente un manifiesto espacial y un ensayo en formas. 
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PROYECTO 

La Plataforma de Urbanidad(es) es una interpretación de la teoría arquitectónica que le da la 

vida al Mediterráneo. Es el relato espacial de una arquitectura que se desespera en darle una 

respuesta a la Pantopía. Es un proyecto que busca ofrecerle una salida a una situación que 

aparentemente no podría tenerla: la crisis de refugiados. 

 

GRECIA 

Por cuestiones de la fortuna, este maravilloso país se cruzó en mi destino y al igual que en el mío, 

también marcó los caminos de miles de personas. Grecia y en especial Lesbos son la excusa 

perfecta para explorar, proyectar y explotar la arquitectura y todo lo que la rodea. 

Todas estas palabras e imágenes son disparadores para repensar y confrontar con nuestra realidad. 

Sin poder expresarlo mejor que él, un anónimo personaje de la isla, cuyo nombre e historia me 

gustaría conocer, escribió: “hoy Lesbos es una grandiosa escuela para toda la Humanidad” y tiene 

razón. Con este proyecto esperamos poder aprender algo de todo lo que tiene para enseñarnos. 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE AQUÍ EN ADELANTE 

Esto es (casi) todo lo que está mal en el mundo. Son los atisbos de un presente postergado y de 

un futuro ineludible. Cualquier coincidencia con la realidad es su pura consecuencia. 
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CAPÍTULO I - La Propuesta 

Teórica 
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BIENVENIDOS A LA FABULOSA 

PANTOPÍA 

 

 

Un mapa del mundo que no incluya la utopía no merece ni siquiera mirarse, porque excluye al único 

país en el que la Humanidad desembarca constantemente. Y cuando la Humanidad desembarca allí, 

observa, y viendo un país mejor, se hace a la mar. El progreso es la realización de las Utopías. Oscar 

Wilde  
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ARQUITECTURAS DE PAPEL VS ARQUITECTURAS CONSTRUIDAS/ 

CONSTRUIBLES O CÓMO PONER EN CRISIS A LA CRISIS 

Es casi de ritual iniciar un estudio o una crítica a la arquitectura con un reproche para el público, 

decía B. Zevi, y este no será la excepción. El presente proyecto se hace cargo de su condición de 

arquitectura de papel (experimental & teórica), y no pretende competir con las arquitecturas 

construidas o construibles. Por el contrario, posee una única pretensión que es la de poner en 

crisis a la crisis.  

K. Marx & F. Engels escribían en su premonitorio manifiesto que “todo lo sólido se desvanece en el 

aire; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente 

sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.” Mientras examinamos y construimos 

nuestras condiciones de existencia material, M. McLuhan diría que lo que consideramos como 

nuestro futuro es realmente nuestro presente, ya que nos encontramos viviendo en el pasado. 

Hoy, mientras nos deslumbramos día a día con los impresionantes avances y con las miserias que 

ha alcanzado la humanidad explorando horizontes previamente desconocidos, nos encontramos 

caminando al borde del abismo, flirteando peligrosamente con el colapso y todavía no nos hemos 

dado cuenta, o más bien pareciera que sí, pero es algo que verdaderamente no nos importa 

demasiado.   
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La liquidez de nuestro tiempo ha disuelto todas las grandes verdades y sin embargo todavía 

perduran algunos relatos. No podemos hacer caso omiso a la falta de moralidad, al cinismo y a la 

fantasía que motorizan la práctica arquitectónica. No podemos pensar, diseñar o construir la 

arquitectura como si esto no pasara. Todos los sólidos se han desvanecido y la arquitectura debe 

ser profanada.  

 

LA POSIBILIDAD DE UNA ISLA 

Nuestra aventura comienza en 1516 cuando T. More publica “Un pequeño y verdadero libro, no 

menos beneficioso que agradable, acerca de cómo deberían ser las cosas en la nueva isla de la 

Utopía”. En su libro More describe, a través del relato del explorador Raphael Hythlodaeus, la 

presencia de una curiosa isla, previamente desconocida, en el Nuevo Mundo y la muy especial 

forma de vida que allí existe.  

Esta particular anomalía geográfica se convierte en el escenario especulativo y en el perfecto 

campo de juegos de More para ofrecer su visión de un Estado, de una sociedad y de prácticas 

idílicas, creadas al buen gusto de la mélange entre la filosofía clásica y la cristiana propia del 

humanismo renacentista. La invención de este territorio mítico y de una ciudad alegórica 

acompaña y sustenta el mundo de sus ideas. La Isla de la Utopía se convierte en la tierra 



21 
 
 

imaginaria donde proyectar todos sus sueños, ideales y aspiraciones, y de forma implícita 

también, en el lugar donde desaparecen fantásticamente todos sus miedos y fantasmas.   

Es una traducción hacia la esfera de lo físico; se trata de la imperiosa necesidad humana de crear 

excusas, en este caso lugares, para poder explorar todo aquello que es verdaderamente posible. 

La creación de este territorio y la consecuente abstracción propia de la noción de una isla, es lo 

que le permite generar un oasis de impermeabilidad ante los continuos ruidos del exterior y así 

desatar todas las posibilidades de la imaginación crítica y especulativa. 

La confluencia y la retroalimentación entre el mundo de las ideas y el mundo físico creado por 

More es el punto de partida para explorar las infinitas posibilidades de una isla.   

Sin continente no hay contenido y qué mejor para esto que una isla. En este sentido, se entiende 

la noción de isla en el más abstracto de los sentidos. Representa la liberación de las rígidas 

formulas del esperanto y la odisea de las ideologías construidas. Es una declaración de 

independencia, una excusa para el aislamiento, un refugio, un prototipo, una particular estructura 

flotante en un mar de convencionalidades, un nuevo Estado, una nueva forma de Sociedad y de 

Gobierno. La isla permite la oportunidad de realizar una selección crítica en lugar de la habitual 

hiper-conectividad y sobreinformación impuesta. Permite elegir y decidir qué entra y qué no, una 

actitud consciente y deliberada de proteccionismo intelectual.  

T. More no lo sabía pero, al crear su isla y ponerle ese ocurrente nombre, le ofrecía para siempre 

a todos los mortales un concepto que a partir de ese momento resultaría imprescindible para 

tratar de entender y transitar la vida.  
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Con las turbulencias y particularidades del mundo de hoy, podríamos retrotraernos unos cuantos 

años antes, hacia el siglo XIV y recuperar el muy actual y oportuno valor del Decamerone. Allí G. 

Boccaccio cuenta la historia de un grupo de jóvenes florentinos que escapan los horrores de la 

peste negra y se refugian en una villa de la Toscana. La inestabilidad propia del contexto de la 

peste vuelve permanentes las temporalidades, destruye la habitualidad y cambia totalmente la 

noción inteligible del transcurrir de la vida. En ese momento de suspensión y latencia, Boccaccio 

trata de dar una respuesta a un momento sin precedentes y encuentra la ocasión perfecta para 

generar un replanteo general y una exploración literaria. Tiempo después, More utiliza la misma 

metáfora del aislamiento para hacer su propia exploración. Ahora es nuestro tiempo para 

producir nuevas lógicas, conceptos, herramientas, prácticas y rituales para enfrentar la realidad. 

Hoy, sumergidos en la fisura del tiempo, en este episodio de extrema singularidad y continuas 

inestabilidades, nos encontramos de nuevo con la posibilidad de una isla.  

 

ELOGIO A LA PANTOPÍA  

Mientras disponemos de un inmenso catálogo de soluciones voluntaristas, nuestra capacidad de 

imaginar y materializar nuevos entornos para nuestras vidas está, en el mejor de los casos, 

estancada por no decir completamente rota, y además copada por las verdades auto percibidas de 
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figuras e instituciones canónicas que repiten mecánicamente su falta de interés por la crítica y la 

reflexión al replicar recetas que solo le sirven a ellos.  

Vivimos en un particular y delicado momento en el que las únicas certezas son el cambio, la 

inestabilidad, la latencia y la incertidumbre.  En este contexto, la experimentación es 

fundamental para tratar de dar forma a nuestro presente colectivo. No se puede pensar la 

práctica arquitectónica sin considerar que fundamentalmente se trata, a priori, de una 

interrogación intelectual. No existe la arquitectura sin la experimentación.  

Debemos preguntarnos qué significa habitar y en especial sobrevivir en nuestras ciudades y 

territorios extremadamente intensos y conflictivos en un escenario de transformaciones radicales. 

Tenemos la necesidad imperiosa de renovar cómo entendemos y cómo concebimos nuestro 

entorno material y también simbólico.  

La arquitectura ha creado reglas que, al igual que las del lenguaje, todos aceptamos seguir. Pero al 

igual que aquellas, las reglas de la arquitectura son igual de arbitrarias, caprichosas y abiertas a la 

interpretación. Es tiempo de abandonar el viejo y obsoleto pensamiento, su lenguaje y el 

vocabulario que perversamente lo controla. Sin un nuevo vocabulario no podrá nacer un nuevo 

pensamiento. 
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¿Puede trascender la arquitectura su más sucio secreto de imponer límites a lo que es 

verdaderamente posible? La Pantopía es el nuevo concepto necesario para la disección y la 

concepción de la arquitectura en el siglo XXI.   

Del griego παν – pan: totalidad, todo, conjunto.  

Del griego τόπος – tópos: lugar.  

De la misma manera que la Isla de la Utopía le permitió a More explorar sus visiones de una 

sociedad idílica, la noción de la Pantopía permite ampliar el horizonte de la exploración crítica 

con un nuevo marco de referencia.  

Desde la antigüedad se han formulado incontables modelos ideales para la arquitectura, 

simplemente porque cada momento merece y anhela su propio lugar, su propio “tópos”.  Ahora, 

por el contrario, se necesitan desesperadamente escenarios y propuestas que no se auto limiten 

en su condición de idealidad, en donde poder explorar y enmarcar todas nuestras dudas, 

aspiraciones, deseos, ansiedades, proyecciones y miedos. Especulaciones sobre la forma de 

organizar materialmente el caos de nuestros tiempos. 

La Pantopía es un concepto y escenario nuevo, complejo y no lineal que comprende todas las 

posibilidades de pasados, presentes y futuros. Nos libera de todas las inhibiciones selectivas 

propias del trabajo especulativo.   

Desde el optimismo de la voluntad al pesimismo de la razón y a la vanguardia de la decadencia. 

Lo pragmático, lo irreal, lo utópico, lo distópico, lo deseado, lo anhelado, lo querido, lo evitable, 
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lo inevitable. Todo es posible y convive simultáneamente en un mismo simulacro de infinitas 

posibilidades. Una aventura hacia lo fantástico y extraordinario que propone viajar desde un lugar 

sin significado a otro de máxima densidad simbólica.  

En este sentido, el escenario pantópico existe entre lo especulativo y lo pragmático. Es un 

vehículo provocativo que permite la generación de un prototipo para probar los límites y las 

capacidades del trabajo especulativo. Le confiere una dirección al trabajo, que puede permanecer 

latente o incluso incompleto. La Pantopía actúa aquí como un filtro para legitimar y entender el 

valor de nuestra experimentación.  

Un viaje hacia la Pantopía, hacia todos los lugares posibles, donde nuestra imaginación y su 

megalómano poder puede confrontar con todo aquello que resulta demasiado inamovible o 

desafiante para las aparentes pero poderosas limitaciones de nuestro “mundo real”.  

En los campos de batalla de la primera guerra mundial, L.J.J. Wittgenstein escribía una frase que 

nos exhorta para siempre a considerar la más básica de nuestras estructuras internas, el lenguaje. 

Allí planteaba, "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”, las fronteras de 

mi lenguaje representan las fronteras de mi mundo. En el mismo sentido de Wittgenstein, la 

Pantopía busca funcionar como un nuevo elemento del lenguaje arquitectónico que intenta 

desesperadamente ampliar cada vez más las fronteras de nuestro mundo formal y simbólico.  
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MANIFIESTO DE LA ARQUITECTURA PANTÓPICA  

En un mundo que se ha olvidado de los manifiestos y de todo su encanto, la Arquitectura 

Pantópica los reivindica como elemento imprescindible para poder nacer, vivir y prosperar.  

El Manifiesto de la Arquitectura Pantópica también se aplica a sí mismo, por lo cual todos estos 

puntos se encuentran en permanente revisión, crítica, cambio e incluso, por su carácter 

pantópico, se pueden encontrar simultáneamente en curso de colisión. Puede y debe ser 

extendido, reducido y hasta destruido para generar de sus cenizas un nuevo valor y una 

rejuvenecida pertinencia.  
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1. La Arquitectura Pantópica es el concepto base donde se funda el marco teórico 

principal. Es una herramienta conceptual para pensar críticamente la teoría y la 

práctica de la arquitectura para afrontar y confrontar los desafíos fundamentales del 

mundo. Es una herramienta que entiende las dimensiones intelectuales del diseño y 

su enorme poder para dar forma al mundo de las ideas y la explota en su máximo 

potencial. De esta forma se convierte en un instrumento de carácter generativo, de 

especulación explorativa y sugestión crítica.  

 

2. La Arquitectura Pantópica, si bien posee un carácter heroico, no cae en la 

categoría simplista de la utopía. “Sus monumentos colosales, sus paisajes imposibles y 

textos alegóricos son descripciones reales que reflejan los escenarios absurdos imaginados 

por el discurso arquitectónico.” (1) Se vale por el contrario de la Pantopía para explorar 

y disecar la compleja realidad en la cual está sumergida y así poder atropellar con su 

propuesta. (1) Manifiesto de la Arquitectura Narrativa de WAI. 

 

3. La Arquitectura Pantópica se compone de una rica y gran mezcla de estímulos: 

textos, narraciones, relatos, imágenes, collages, piezas arquitectónicas, fotomontajes, 

storyboards, que conviven para generar una historia espacial y alegórica que explore 

todo el potencial de la arquitectura. Las imágenes y textos revelan las líneas de 

deseos, de miedos, aspiraciones, proyecciones y sueños. Aunque se debe remarcar que 
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no se trata solamente de una mera forma de representación, hablamos de una forma 

crítica de pensar, interpelar y plasmar la arquitectura.  

 

4. La Arquitectura Pantópica juega con la cultura, la historia, la tradición, la política, 

la moral, los mitos, la performance y los grandes gestos. Se alimenta y retroalimenta 

de su entorno y contexto. No puede ser nunca concebida en un ambiente estéril. 

  

5. La Arquitectura Pantópica no decae en la novela del futuro que nunca llegará, 

vive en el presente y es producto de su circunstancia. Se alimenta constantemente del 

pasado y de esta forma se proyecta hacia el futuro, más no proyecta relatos futuristas. 

La provocación es hoy, la crítica es ahora. 

 

6. La Arquitectura Pantópica se basa en la realidad, tensiona al máximo sus 

características y las subvierte en una crítica salvaje que tiene como principal objetivo 

develar el absurdo de la misma. Al principio no resulta aparente porque la 

dominación  del discurso canónico se hace presente, pero las acciones desafían las 

narrativas establecidas que buscan siempre persistir y resistir al atacar el discurso 

alternativo. De esta forma busca continuamente manifestarse en el seno de la 

autoridad opresiva, “en un mundo manejado por declaraciones y acciones sinsentido, las 

posiciones más absurdas se convierten en el camino más claro.” Ibíd.  Una arquitectura 
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sin un discurso es, a priori, una arquitectura vacía de autocrítica, de sentido, de 

contenido y de trascendencia. 

 

7. La Arquitectura Pantópica es producto y se nutre de las injusticias, las luchas y 

las causas perdidas. Subvierte las leyes de la dialéctica tradicional y lleva la posición 

establecida al absurdo para dejar de manifiesto su posición crítica. Se emplean todas 

las propiedades de la dialéctica narrativa arquitectónica para reencausar la 

conversación y exponer lo absurdo y lo terrible de la realidad.  “Si la arquitectura 

decide surfear las olas de la indiferencia social y económica, la Arquitectura Pantópica 

proyecta un mundo golpeado y sumergido en un tsunami neoliberal.” Ibíd.  

 

8. La Arquitectura Pantópica considera que no hay una verdadera arquitectura que 

sea posible sin considerar también las historias que las generan y las historias que las 

ocupan. Esto se trata de los relatos y los cuerpos que los producen y los viven, 

eternamente rediseñando y remodelando los edificios, ciudades y territorios. Utiliza la 

disección como método para entender las historias tanto formales y físicas como 

latentes o instintivas que fluyen en el ecosistema del habitar. Como todo aquel que 

disecciona la realidad, la arquitectura pantópica está atrapada en un presente que no 

termina de comprender aunque nunca deja de intentarlo.  

 



30 

 
 

9. La Arquitectura Pantópica es una arquitectura de protesta. Propone la súper-

imposición de provocaciones en escenarios de apatía y soslayo. Busca generar la 

colisión del discurso simbólico, sociocultural, político, económico y arquitectónico 

existente con su propia representación llevada al extremo. Crea una híper-

arquitectura multidimensional que tiene como objetivo supremo poner de manifiesto 

las víctimas y los beneficiarios de las provocaciones, es decir los ganadores y 

perdedores del discurso canónico existente.  

 

10. La Arquitectura Pantópica considera que cada línea en un plano, cada palabra 

escrita, cada imagen producida, cada elección y disposición de materiales es política. 

Cada acto y cada omisión son un manifiesto ideológico y formal.  

 

11. La Arquitectura Pantópica es consciente de su incapacidad para cambiar las cosas 

que denuncia aunque nunca pierde su esperanza. Mientras tanto no busca la 

eliminación de sus contrincantes. Su objetivo no es destruir el ethos de la cloaca 

arquitectónica sino desenmascararlo y hacerlo evidente, explícito, imposible de 

ignorar. De esta forma se posiciona con una estrategia realista y egoísta, mantiene las 

fuerzas que se le oponen y la atacan para mantener su validez, actualidad y relevancia. 
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12. La Arquitectura Pantópica es una arquitectura compleja y es consciente de que 

muchas veces resulta difícil de comprender. Es exagerada, sofista, amante del 

concepto, del verbo y de los adjetivos. Es ácida y corrosiva. Es una arquitectura de la 

pos-verdad, del espectáculo, de las ficciones y del anti-proyecto. Una arquitectura del 

hombre contemporáneo y como tal, por definición, es contradictoria. Es realista, 

idealista, optimista y pesimista, todo al mismo tiempo. Es apocalíptica e integrada. Es 

pragmática y a la vez odia el pragmatismo. Tiene una brújula moral pero a veces se 

olvida de seguirla. Tiene una noción del deber ser pero muchas veces le resulta más 

cómodo simplemente ignorarlo. No lucha solamente contra las fuerzas externas, sino 

también y en especial con todas sus extravagancias y contradicciones internas. Es 

esencialmente una arquitectura pantópica. 

 

13. La Arquitectura Pantópica es por definición “la ambición arquitectónica liberada 

de las distorsiones pragmáticas de la inhibición selectiva.” Ibíd.  Nos exige pensar y 

plantear críticas a nuestros modos de concebir, construir, vivir y sobrevivir la 

arquitectura.  

 

14. La Arquitectura Pantópica nos desafía a entender los potenciales y las 

limitaciones de la práctica arquitectónica. Es una forma de arquitectura que no 

pretende ser construida sino todo lo contrario, que pretende deconstruir arquitecturas. 
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CAPÍTULO II - La Lectura Espacial & 

Territorial  
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HIC HABITAT FELICITAS 

 

 

Un día se deberá admitir oficialmente que todo aquello que hemos bautizado como realidad es una 

ilusión aun más grande que el mundo de los sueños. Salvador Dalí 
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EN EL MEDITERRÁNEO HABITA LA FELICIDAD 

Todas las cosas verdaderamente importantes están grabadas en piedra para mostrar la gravedad 

de su asunto y para preservarlas para la posteridad. Cuenta la historia que, coronando la puerta 

principal de un prostíbulo romano de Pompeya, estaba inscrita la soberbia frase “aquí habita la 

felicidad”. Si hoy se tuvieran que escribir en piedra unas breves y solemnes palabras que pudieran 

resumir la ficción mediterránea, todavía no se podría encontrar otra frase mejor.  

 

GÉNESIS O EL DESENCUENTRO DE DOS MUNDOS  

En algún lugar y tiempo, de cuyo nombre y momento no quiero acordarme, se comenzaba a 

entretejer la compleja urdimbre que hoy da lugar a nuestra ficción del Mediterráneo.  

¿Cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? Se preguntaba F. Nietzsche, y la respuesta 

siempre era la misma: “que los buenos siempre somos nosotros.” Ahora, con tal determinante 

afirmación, ¿cómo se hace para saber quiénes somos nosotros y quienes son ellos? La respuesta 

está en los mapas.  

Hablar de mapas parece ser una cuestión arcaica en la actualidad, pero esos humildes trazos 

sobre papel representan miles de años de guerras, casamientos, divorcios, pérdidas, ganancias, 

saqueos, dominaciones y sumisiones. Las divisiones políticas son muchísimo más fuertes que 

cualquier barrera física, ya sea artificial o natural. El poder simbólico siempre triunfa sobre la 
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materialidad y cada marca de tinta es la responsable de dividir los confines de la tierra entre las 

partes buenas y las partes malas.  

En un mundo más interconectado que nunca, con territorios que no ofrecen más que guerra, 

inestabilidad, hambre o una tierra destruida, en relación a otros relativamente cercanos, que 

hacen alarde de una masiva prosperidad y un desarrollo progresista, sólo se puede generar una 

tendencia a la expulsión y al desplazamiento.  

La economía y geopolítica global con sus impiadosas dinámicas producen enormes distorsiones 

en la localidad del territorio. En un mismo medio físico se puede observar la enorme generación 

y extracción de riquezas que coexiste a su vez con los excluidos de esta plusvalía. Los casi 

invisibles indeseables, no sólo se encuentran excluidos del beneficio de la actividad económica, 

sino que en muchos casos ven su ambiente totalmente devastado y arrasado por la explotación 

de su tierra en manos de los intereses globales.  

Movimiento libre, es decir, unidireccional, de ideas, bienes, servicios y riquezas: sí. Movimiento 

libre de personas: no. La parte buena no quiere ni busca hacerse cargo del colapso de la parte 

mala. La consecuencia indeseable, o no tanto, de la globalización.  
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FRONTERA 

La única respuesta que las partes buenas pueden generar para mantener su statu quo es la 

exaltación de los bordes. Estas lógicas territoriales no podrían existir sin el concepto de límite y 

sin la súper-materialización de los mismos.  

La frontera es un espacio de choque y se ubica como un espacio simultáneo de definiciones e 

incertidumbres simbólicas, propias de la coexistencia de dos sistemas, y es justamente en este 

escenario donde se produce un sistema propio, que parte de ambos pero que posee una 

originalidad y características definitorias propias.  

Es un territorio de tensiones y transiciones, propone la mediación de todo aquello que busca 

entrar o salir de acuerdo a los caprichos del momento. Hoy además, las fronteras no deben 

materializarse solamente como límites, sino que deben generar además el espectáculo de los 

mismos. Algunos políticos con espíritu de showman han sugerido este implícito concepto con 

propuestas que van, desde barreras marítimas, hasta incluso devolver las balsas al medio del mar 

para que la deriva las devuelva al lugar de donde salieron.  

No basta la mera imagen de una frontera tradicional, es necesario generar el show de la vigilancia, 

del control, y en especial el show de la diferencia y del contraste. Se deben mirar ambos lados de 

la frontera y, al estilo de los dípticos o trípticos del siglo XVI, se debe notar instantáneamente 

cual es el lado en el cual todos quisiéramos estar. Cuál es el lado bueno y cuál el malo, el paraíso 

y el infierno. Sin embargo no todos podríamos estar en el lugar deseado, sin la segregación, 
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condición necesaria mas no suficiente, se perdería su condición de idealidad terrenal y se 

desdibujaría la aparente bondad de algunos territorios y la supuesta maldad de otros.  

 

LOS ARGONAUTAS  

Los argonautas de nuestra historia son nada más y nada menos que todos aquellos que se atreven 

a cruzar las fronteras y ser parte de su espectáculo. Son los que se convertirán en los indeseables 

apenas lleguen a las costas que tanto anhelan.  

La verdad es que ni siquiera precisan llegar al otro lado para conseguir su estatus de 

indeseabilidad, lo obtienen inmediatamente con su certificado de nacimiento y sólo algunos 

pueden prescindir de él, en el extraordinario caso de convertirse en personajes ilustres.  Para todo 

el resto de los mortales que no cuentan con ese destino y buena fortuna, la epopeya comienza 

después de escapar de la tragedia personal, en algunos casos además se debe cruzar el desierto 

como en la historia bíblica, y por último, para alcanzar el objetivo final, se enfrentan al 

imponente desafío de cruzar los hermosos pero traicioneros mares mediterráneos, pero en este 

caso, Moisés no le abrirá el camino a nadie. Sólo después de sortear todos estos obstáculos se 

llegará a la tierra prometida, Europa.  

Pero la historia no se termina en las costas. Una vez que se llegue a tierra firme, la odisea 

continúa. Allí es donde se adquiere el estado pleno de indeseable. La condición de vivir como 
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indeseable, o más precisamente como solicitante de asilo, es un estado paradojal. Se experimenta 

en todo su esplendor el homicidio de la temporalidad y de la habitualidad, se padece la fatiga y 

la desesperación de vivir un apocalipsis continuo que nunca termina de llegar o de pasar. Tal vez 

estos contemporáneos argonautas servirían de eterna inspiración y como los perfectos personajes 

para reescribir las nuevas aventuras de la mitología griega. 

Después de un arduo, trágico y agotador viaje, si la fortuna les ofrece un final feliz, adquirirán su 

estatus de refugiado, siempre inferior al del ciudadano, pero podrán de una vez continuar con su 

vida. Los argonautas del siglo XXI tienen una tarea igual de imposible pero un objetivo más 

noble: en lugar del vellocino de oro, si tienen suerte como Jasón, encontrarán nada más y nada 

menos que su paraíso.  

 

TERRITORIOS GLOBALES  

Algunos territorios son más propensos a la globalidad que otros y el Mediterráneo, desde tiempos 

inmemoriales, es tal vez el principal exponente de esta condición. La arquitectura no puede 

todavía negar que su “contextualidad” no se refiere solamente a una circunstancia y formalidad 

urbana, a un episodio particular en la morfología, o a la disposición de los volúmenes colindantes 

a su sitio y la interrelación entre todos estos elementos. Ni siquiera puede aferrarse al confort del 

tejido simbólico y sensible del lugar o a sus condiciones materiales y productivas. Su contexto 
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tiene por supuesto que ver con las formas, pero en especial se forja con los fundamentos de la 

historia, del poder, de las aspiraciones y competencias, los delirios y sueños del territorio y sus 

personajes. Con todos los reflujos urbanos que hacen a las incontables contradicciones y 

particularidades de cada ciudad. 

Hoy una bomba que explota en Damasco de alguna forma se convierte en una balsa con 

refugiados que llegan a las costas de una isla del Mediterráneo en busca de amparo y cobijo. Una 

crisis en Sudán se convierte en más balsas cruzando el bello pero traicionero mar de Poseidón. 

Un presidente de algún poder occidental que levanta el teléfono y envía tropas a Afganistán se 

convierte indirectamente en alguien que pareciera estar haciendo reservas turísticas para que 

miles de refugiados se hospeden en campos de refugiados a cientos de kilómetros de distancia.  

Es tan importante saber cuál es la materialidad ideal para construir, como cuántos vuelos de 

alguna aerolínea low-cost llegan al destino paradisíaco para así poder calcular la cantidad de camas 

y habitaciones a proyectar. El territorio sufre cambios a escala local siguiendo lógicas globales que 

escapan a la realidad específica del lugar. La arquitectura debe entender que estas tensiones son 

igual de importantes que las de la misma ciudad, o tal vez mucho más importantes, ya que son 

las que verdaderamente la terminan definiendo. Para no retrotraernos miles de años atrás a 

románticas épocas grecorromanas, ¿qué sería de las calles de Rodas sin sus años de asiento 

templario? ¿Cómo sería la fisionomía de Corfú sin la influencia de Venecia? Y en la actualidad, 

¿Qué sería de las antiguas casas de los pescadores en Mykonos o en Santorini sin el turismo? 

¿Qué sería de Chipre sin la actual invasión turca?   
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ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA  

En marzo de 2020, miles de refugiados se congregaron frente a las puertas de la frontera griega, 

parados del lado turco, demandando la entrada a Europa. Turquía, en una nueva y muy 

particular forma de política exterior, se dispuso a hacer un uso de sus propios indeseables para 

lograr su cometido de presionar a la UE, y así liberó a miles de refugiados sobre la frontera como 

quien hace unos años tiraba bombas desde un avión de combate. Se produjeron corridas y 

enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad se vieron casi sobrepasadas; sin embargo, los refugiados 

no lograron su objetivo, no pudieron cruzar la frontera. A miles de kilómetros de distancia, en 

una forma de condecoración virtual, los dirigentes de la Unión, felicitaban el esfuerzo y la ardua 

tarea de haber mantenido el territorio del imperio libre de indeseables. El muro de Adriano del 

siglo XXI seguía en pie, firme y funcionando.  

Además de ser el efecto colateral de la explotación de los territorios, los refugiados se han 

convertido en el arma arrojadiza de la globalización económica y de la geopolítica. Son afluencias 

masivas de indeseados que en algunos casos dinamitan inmediatamente todo a su paso y en otros 

hacen implosionar de a poco las delicadas estructuras sociales y materiales que los acogen. La 

realidad es que son los peones de un tablero global y la arquitectura es quien deberá, en ambos 

casos, hacerse cargo de la situación y materializar una respuesta, lo quiera o no. Desde viviendas 

de emergencia, hasta campos de concentración, perdón de refugiados, sólo el poder 

arquitectónico puede brindar una solución. Nos hemos convertido en los constructores de 
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sistemas de defensa. Aunque no lo queramos asumir o nos guste más o menos, la verdad es que 

estamos construyendo arquitecturas para resistir el embate de un arma de destrucción masiva.  

 

ESCAPE 

¿Qué tienen hoy en común el crucero con la balsa? ¿Cuál será el poder de estas islas y de este 

mar que atrae a todos por igual? El Mediterráneo representa nada más y nada menos que la 

posibilidad del escape. Es una geografía y espacialidad excepcional que ofrece una escapatoria, ya 

sea temporal o permanente, de las desgracias de la habitualidad, del disgusto de lo cotidiano.  

Todas sus formas están diseñadas y moldeadas específicamente para ofrecer este tan codiciado 

escape. No pueden nunca romper con la ilusión de que aquí se está a salvo de la tediosa vida de 

todos los días.  

Es el campo de juego del hedonismo europeo, miles de turistas escapan sus anodinas y grises 

vidas buscando su sol, su calor, la vivacidad de sus colores, la belleza de sus formas y texturas.  

El Mediterráneo es también la última esperanza de sobrevivir o de prosperar. Para todos los 

indeseables que se arriesgan a ir tras él, es un escape hacia su salvación. Se liberan de la tierra 

expulsiva que los vio nacer y persiguen la tierra que por fin los dejará vivir.  

Curiosamente todos buscan en el Mediterráneo lo que no poseen en el lugar de donde vienen, y 

por alguna pantópica razón todos encuentran lo que estaban buscando. El Mediterráneo tiene 
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algo para todos los gustos y presupuestos, desde la balsa del refugiado hasta el yate del magnate. 

Es tal vez uno de los espacios más democráticos que hoy existen, le pertenece a todos los que lo 

sueñan, a todos los que han arribado a sus costas y han nadado en sus aguas. Todos comparten y 

disfrutan su misma fealdad y en especial su misma belleza. Todos son parte y todos padecen, 

aunque no de la misma forma, su misma ficción.  

 

LA FORMA DE LA ENTELEQUIA Y LA ESTRATEGIA DE LA ILUSIÓN 

El turismo mediterráneo necesita de la arquitectura y de los condimentos espaciales de lo falso-

autentico y de lo falso-verosímil para poder sobrevivir, crea y recrea fantasías que son aún 

mejores que la propia realidad. Europa se había caracterizado siempre por su fetiche con la 

fantasía de lo verdadero y lo auténtico, nunca necesitó el simulacro de lo falso para atraer 

visitantes porque contaba con un vasto y variopinto catálogo de antigüedades y curiosidades 

“verdaderas” para surtir y saciar la voracidad del turista. Sin embargo, si se leen los intersticios de 

la ciudad, en los últimos años, si se pudiera considerar a la localidad auténtica como una 

naturalidad propia de ese hábitat, entonces ahora estamos experimentando un proceso de 

artificialidad que de algún modo pretende copiar esa naturaleza originaria pero que la adapta a 

las necesidades de su modelo. No puede perder su carácter autóctono porque perdería su ilusorio 



44 

 
 

poder de atracción, pero no es ya la naturaleza en su estado más puro y virgen si no en forma de 

un nuevo objeto hibrido y transgénico modelado al gusto del espectador.  

Con la globalización, es el turismo curiosamente el encargado y quien mejor salvaguarda la 

cultura de la localidad. Lo hace de la única forma que sabe hacer las cosas y crea mínimas 

disneylandias, enclaves de fantasías pantópicas.  

Capiteles corintios adornan columnas de 15 años de antigüedad y majestuosos leones marcan la 

solemne entrada de un gift shop para que no pase desapercibido ante la mirada quirúrgica del 

turista en búsqueda de artesanías locales. Ellos no esperan otra cosa que remeras, imanes y 

suvenires con alguna postal o iconografía del lugar, pero made in china por su asequible precio y 

no despreciable calidad; platillos típicos lavados al exquisito gusto del paladar internacional al 

que tanto le desagrada cualquier cosa fuera de un McDonalds; y en especial, panoramas y 

monumentos que aparezcan en las listas de los lugares más top para ser visitados este año en las 

principales guías turísticas.  

Los locales son simplemente el condimento necesario para crear y mantener funcionando la 

atmósfera de un destino pintoresco y así atraer a los miles de turistas que bajan del x of the seas. 

No es necesario estar dentro de un campo de refugiados para encontrarse en un no-lugar. Si se 

mira con infantil detenimiento y si se es capaz de sortear los flashes de las miles de cámaras de 

turistas chinos, se puede desenmascarar la farsa del espectáculo. ¿Qué es todo esto sino una 

magnífica ficción?  
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La ciudad es en esencia una ficción, una ilusión. Es un cuento en sí misma, y cada arquitectura, 

como personaje de su trama, contribuye a su historia. 

 

EL OXIMORON ESPACIAL 

Luego de haber levitado sobre el Mediterráneo como todo, este trabajo se concentra en uno de 

sus episodios tal vez más particulares: Lesbos. Una modesta aunque no diminuta isla griega del 

norte del Egeo que se encuentra bastante más cerca de Turquía que de Grecia y eso ya es decir 

bastante.  La elección no es del todo caprichosa, allí encontramos la perfecta metáfora de la 

ilusión mediterránea. 

La isla, en su carácter fronterizo, ofrece la última posta de civilización imperial ante el horizonte 

desconocido y bárbaro. Curiosamente también goza del enorme atractivo del espectáculo 

pintoresco, del paisaje bucólico y de sus maravillas naturales que la convierten, más allá de su 

condición marginal en los mapas, en un territorio de enorme peculiaridad y atracción. Ella es la 

perfecta representante de la geografía del poder, del paisaje del hedonismo y del tan necesario 

escape que sólo el Mediterráneo puede ofrecer.  

Dependiendo del carácter con el cual se llegue a la isla, uno posee dos opciones. Si se llega en 

avión o en ferry como turista, gozará de lo mejor que la hospitalidad griega tiene para ofrecer. Si 
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se llega en una balsa como refugiado, por el contrario, se experimentará lo mejor que la desidia 

de la burocracia estatal, ACNUR y las fuerzas de seguridad tienen para arrojarle.  

Para acoger a los visitantes, si hoy nos dispusiéramos a reservar un alojamiento en Lesbos, la isla 

cuenta con 383 inmodestos resultados en Tripadvisor y poco más de 300 en Airbnb. Hoteles, 

hostels, villas, departamentos, casas. Lo que sea que usted desee lo podrá encontrar sin dudas en 

esta maravillosa isla.  

Por el otro lado, si uno no tuviera la suerte de ser un turista, hay dos campos de refugiados, no 

lejos de la ciudad pero muy bien camuflados para que el desprevenido no se dé cuenta, Moria y 

Kara Tepe. Entre ambos suman casi la misma cantidad de las plazas turísticas de la Isla, y con su 

habitual hacinamiento, superan ampliamente cualquier oferta de camas para el turismo. En 

algunos momentos incluso, el número de refugiados es capaz de superar también a los mismos 

habitantes de la ciudad entera y hasta de toda la isla.  

Si nos imagináramos una isla puramente dedicada al escape hedonista, con sus bellos paisajes y 

blancas gentes en busca de su codiciado sol en paradisiacas playas, no habría ninguna objeción 

posible. Pero, excepto que consideremos turistas a los refugiados o viceversa, Lesbos es hoy y 

desde hace tiempo un oxímoron espacial.  

Se dice del oxímoron que es “una combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos 

palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido”. En este caso no se 

trata de una misma estructura sintáctica sino de una misma estructura espacio-territorial, y el 

nuevo sentido que se origina no podría ser ningún otro más que la Pantopía. A diferencia de 
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otras islas que son puramente carcelarias o paraísos del hedonismo, en Lesbos conviven ambas 

realidades de forma simultánea.  

Pensemos por un instante a la cárcel de Alcatraz, hoy en día, con sus conocidos tours del terror, 

pero imaginemos si también tuviera a los prisioneros en las celdas. Imaginemos los miles de 

flashes y selfies de los turistas asiáticos que conviven con Al Capone en su calabozo o con Clint 

Eastwood queriéndose escapar. Aun él debería pasar primero por la tienda de regalos para poder 

hacerlo.  Si se le suma además el nunca despreciable condimento de los personajes locales que 

allí viven, algo demasiado parecido a todo esto que se relata es lo que pasa en Lesbos. La isla es 

tan grandiosa y magnánima que tiene espacio para todos.  

 

LESBOS ISLA PARAÍSO 

En 1967, el arquitecto y urbanista griego, C. A. Doxiadis, se animaba a proponer la ciudad del 

mañana, Ecumenopolis, como la, según él, inevitable ciudad del futuro. La idea era una 

megalómana metrópoli planetaria que se extendía por todos los continentes en una forma de 

urbanidad continua. Representaba la tendencia, aún actual, por la cual las megalópolis tendían a 

crecer indefinidamente hasta el punto que terminarían uniéndose unas con otras en un éxtasis de 

crecimiento poblacional, conurbación y todopoderosas redes de transporte e información. A 

pesar de que su proyecto nunca se realizó, su predicción fue muy acertada. Si se observan en la 
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actualidad las ciudades globales y su crecimiento territorial, en contraste con las áreas rurales, se 

podrá divisar que la idea de Doxiadis no solamente no está descartada en los hechos, sino que 

todavía está en proceso de desarrollo. Lesbos no pudo todavía ser parte de la Ecumenopolis o de 

la ciudad mundial pero es definitivamente, y aunque no lo parezca, una isla hecha del mundo.  

A pesar de su aparente discreto poderío, Lesbos es una fuerza centrípeta en el medio del 

Mediterráneo que absorbe todo lo que orbita a su alrededor, se construye a si misma con todo lo 

que llega a sus costas. Las fuerzas y tensiones que a su vez orbitan sobre ella son las que le 

ordenan su forma general, en un master plan regional, urbano y arquitectónico con implícitos 

pero precisos lineamientos. Luego queda por cuenta de sus personajes locales moldear la forma 

final dentro de esos contornos previamente definidos por los directores y guionistas de la escena.  

En la isla, los que viven bien a costa de los que viven mal, se encuentran demasiado cerca. El 

poder expulsor tiene ahora que convivir con sus expulsados. Entonces, para sobrevivir, Lesbos 

lleva a cabo una política, tanto espacial como simbólica, de expulsiones selectivas. Al mismo 

tiempo, sin embargo, no tiene más opción que dar una fría bienvenida a sus inevitables 

indeseables que igualmente llegan a sus costas y habitan en sus tierras.   

Con el fin de ordenar sus formas, posee una lógica con distintas categorías de bienvenida y 

bienestar, así los turistas ocupan el primer lugar dentro de los privilegiados, aún más que los 

propios residentes de toda la vida, ya que la economía de una ciudad global no está dirigida a 

ellos. Los residentes podrán pagar impuestos, pero un crucero gasta más en una visita de sesión 

fotográfica que lo que un barrio completo puede gastar en una semana.  
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En el segundo círculo de la pantopía se ubican los locales. Ellos padecen y observan desde una 

indefensa imposibilidad de cambiar su presente como su ciudad ya no es lo que era. Inmersos en 

una lucha global, de la cual son solamente testigos, que eligió a su tierra como campo de batalla, 

los recuerdos y anhelos sobre su tierra se han visto destruidos, y hoy se dedican a tratar de 

sobrevivir en el medio del pantópico caos. La supervivencia económica de los locales se da en 

gran parte gracias a la industria del turismo. Hace unos años, antes de la crisis, recibían un 

centenar de cruceros en una temporada, ahora el número se redujo a una modesta decena. En 

esta pantópica situación, no pueden vivir solamente de los viajeros que buscan el maravilloso 

calor del sol griego y que sus números han mermado fuertemente debido a la tragedia, sino en 

especial de miles de Marco Polos en visita de Estado. Ante la incesante y volátil necesidad, 

especialmente de servicios burocráticos y de seguridad, miles de empleados estatales llenan 

cientos de habitaciones de hoteles para llamarles su hogar por un par de semanas o meses hasta 

que su función resulte irrelevante y vuelvan al continente. Cientos de policías y militares llegan a 

la isla para tratar de controlar la ya desmadrada situación. Cientos de burócratas llegan también 

en esos mismos barcos para procesar el inconmensurable papelerío de todos los indeseables que 

ruegan por su condición de asilo en la isla. Los hoteles están llenos pero no de la forma que ellos 

quisieran.  

Cuando uno piensa en estos territorios no puede dejar de pensar en sus idílicos paisajes pastoriles 

con pequeños pueblos y amables residentes. Aunque parezca sacado de una ficción estilo 

Mamma Mia!, esta era la realidad y el modo de vida de Lesbos. Además del turismo, la actividad 
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principal de la isla es la agricultura y en menor parte la ganadería, pero como era de esperarse, no 

todo es lo que parece en este curioso lugar. Locales e indeseables compiten salvajemente por los 

campos de maravillosos olivos. Ellos cubren gran parte de la isla pero son codiciados por todos. 

Mientras los primeros los cultivan y los utilizan para producir sus nobles derivados, los segundos 

se valen de ellos como leña para calentarse y como un muy rudimentario material de 

construcción para sus refugios. Bosques enteros se diezman en las luchas por la supervivencia de 

ambos grupos. En un combate muy similar, se dirimen también los pocos animales y las 

modestas riquezas de la isla. ¿Quién será el poderoso y quién el Robin Hood en esta historia? 

Cansados de ver su sustento diezmado, su vida arrebatada y sus protestas no escuchadas, los 

residentes de la isla se encuentran también atrapados bajo las reglas de la pantopía e incuban una 

poderosa insatisfacción que en algún momento, sin dudas, encontrará su acción y símbolo 

reivindicatorio.  

En el último círculo de la pantopía se encuentra la horda de refugiados que no para de crecer día 

tras día. Para lidiar con esta situación, la burocracia del Estado pareciera que ha leído, le ha 

gustado y se ha inspirado para legislar, en una curiosa mezcla de Kafka, Orwell y Ballard para 

generar un todopoderoso relato del control, del orden y de protocolos eficacísimos, aún más 

eficaces que los protocolos que generaron esos mismos protocolos. Sin embargo, como suele 

suceder, existe una gran escisión entre la realidad y sus papeles. Lesbos es hoy una isla que baraja 

a las personas y las reparte cuasi aleatoriamente por sus calles propiciando tensiones, choques, 
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encuentros y desencuentros entre personas de distintos orígenes y condiciones que la estricta 

lógica y ficción ordenadora nunca permitiría.  

La isla experimenta, al igual que muchos de los personajes que allí viven, la fatiga propia de un 

apocalipsis en módicas pero interminables cuotas. Con distintos niveles de permanencia en la 

isla, su ciudad principal posee cientos de miles de visitantes y “residentes” que verdaderamente 

no residen allí. Se encuentran sumergidos en la temporalidad de la permanencia o en la 

permanencia de la temporalidad, esperan simplemente el paso hacia el continente y en el camino 

se encuentran varados en la pantópica fisura del tiempo y el espacio.   

Las vergüenzas están a la vista, en el crisol de indeseables, turistas y locales, se tensionan las 

estructuras de la ciudad y del territorio y se desequilibra el inestable equilibrio que 

desesperadamente necesita cualquier hábitat. Los habitantes claman fervorosamente que quieren 

su isla de vuelta, como si les hubiera sido arrebatada de sus manos. Infraestructuras de servicios 

colapsadas, equipamientos de salud, educación y seguridad que no dan abasto para nadie, una 

saturación máxima por la demanda de refugio y también por los servicios humanitarios y de 

burocracia para que resuelvan el status de todos indeseables. Todo esto sumado a los ya 

conocidos pero diezmados playeros que buscan el calor del sol y la frescura de las cristalinas 

aguas. El playground hedonista y la peor pesadilla de los argonautas y locales concentrados en un 

mismo lugar. Bienvenidos a la pantopía en su máxima expresión. 
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LA ESCENA  

El paisaje isleño: sublimes montañas, impenetrables bosques de olivos y el hermoso y 

omnipresente mar con su poderoso color azul, sus maravillosas playas de aguas frescas y 

cristalinas, todo esto combinado con algunos pocos y pequeños episodios de pintoresca 

urbanidad. Este podría ser un brevísimo recuento de las principales características que hacen tan 

atractiva a la isla.  

Sin embargo, Lesbos se caracteriza además por una curiosa cualidad. Para todo aquel que no 

cuente con una sagaz visión o que no se acerque lo suficiente para vislumbrar su presencia, no se 

dará cuenta de las increíbles montañas naranjas que tiene la isla. Si la naturaleza construyó la 

mayoría de las montañas de Lesbos, el hombre y su tenacidad no podía quedarse atrás en la 

construcción de serranías propias donde reine el poder de la artificialidad. Estas curiosas 

montañas naranjas deben su particular color al material del que están construidas, ni Christo & 

Jane Claude podrían haberlas imaginado. En una forma de geografía de la catástrofe, nuevas 

formaciones pseudo geológicas se construyen con miles de chalecos salvavidas, vestigios de 

objetos personales y con todos los restos propios de un naufragio.   

No es nada infrecuente encontrar vertederos y basurales en cualquier lugar del mundo, sin 

embargo aquí, su peculiaridad los hacen mundialmente famosos e infames al mismo tiempo. Si 

no los encontramos dentro de un museo en una exposición de Ai Weiwei es que estamos 

sumergidos dentro de la pantopía.  
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Mitilene, ciudad abierta: la capital de la isla, una bonita ciudad de alrededor de 40.000 personas. 

Cuenta con un pequeño centro histórico, antiguos edificios y monumentos que son el testimonio 

de su rol en la historia. La ciudad crece sobre las colinas y el mar, y ofrece la típica postal griega 

de la combinación de costa, el vistoso paisaje urbano y las montañas de fondo.  

La ciudad tiene una increíble y excepcional capacidad de adaptación y resiliencia. En cuestión de 

horas es capaz de transformar su población y su fisionomía. Desde el momento en el que llega 

un crucero con turistas, un ferry con un batallón militar o una docena de balsas con indeseables, 

la ciudad comienza a mover sus engranajes invisibles y de alguna manera es capaz de recibir y 

acoger a todos, aunque por supuesto no con la misma alegría.  

Si pensamos en cualquier ciudad del mundo, ellas se construyen con ladrillos, arena, cemento, 

hierro, vidrio, etc. En Mitilene, además de los usuales materiales, y tal vez sin quererlo, es una 

ciudad que se construye todos los días con miles de pedazos del mundo entero.  

Todos ya nos hemos acostumbrado a los personajes de las grandes ciudades, nos hemos 

acostumbrado también a la subcategoría de los personajes invisibles, mendigos y personas que 

viven en las calles, plazas y entradas de edificios. En Mitilene los invisibles son los indeseables. 

Imaginemos una pequeña ciudad inundada con miles de ellos entremezclándose con los locales y 

turistas formando un increíble crisol humano. Sus informales mercados callejeros compiten con 

los venidos a menos negocios tradicionales de la ciudad y generan auténticos bazares con 

productos exóticos, que curiosamente sólo se traen a la isla para satisfacer los antojos de los 

indeseables, con cientos de vendedores de decenas de países e idiomas distintos. Cualquiera que 
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haya estado en una ciudad griega sabe que generalmente la cartelería, además de escribirse por 

supuesto en griego, en algunas zonas también se escribe en inglés, aquí, además de los habituales 

idiomas, ya colonizan también los carteles el farsi y el árabe.  

Mitilene, de alguna manera, y al igual que la Roma de Rossellini, es una curiosa ciudad abierta. 

En la guerra se les llama ciudades abiertas a aquellas que han abandonado sus esfuerzos de 

defensa y se rinden ante la inminente posibilidad de captura para evitar su destrucción. Es una 

proclamación de piedad para evitar una última fútil batalla que destruya tanto la gente como la 

ciudad. Quienes se dediquen a ocuparla, se espera que lo hagan de forma pacífica. Por alguna 

razón, pareciera que Mitilene se declaró como una ciudad abierta, espera pacíficamente una 

masiva invasión hasta que en algún momento pueda ser recuperada.  

Moria: mientras disfrutamos del paisaje rural, de los olivos y las montañas, muy cerca de un 

pequeño y pintoresco pueblo en el interior de la isla, que pasará seguramente a la historia por 

tener la mala fortuna de compartir su nombre con el campo de refugiados más grande de 

Europa, encontraremos Moria.  

Instalaciones militares, elegidas por su conveniente y oculta ubicación además de su particular 

morfología e imagen al mejor estilo de un campo de concentración, se reconvierten en el 

principal campo de refugiados de la isla que busca parecerse bastante más a una cárcel que a 

instalaciones humanitarias para paliar una tragedia. Tal vez la elección sea para dar el perfecto 

mensaje disuasorio para todos aquellos que busquen estas tierras, para hacerles saber que lo más 

difícil no fue cruzar el océano y que la epopeya todavía continúa.  
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Si el campo de refugiados es el lugar a donde llegan a parar los indeseables, Moria es entonces el 

lugar donde terminan los indeseables más indeseables. En una especie de mensaje premonitorio, 

y al igual que la frase de la puertas del infierno de Dante, ¡Oh vosotros los que entráis, abandonad 

toda esperanza!, en este caso graffitis también coronan el ingreso al campo Moria con las 

siguientes frases: “welcome to prision”, y en especial otro enunciado que por algún motivo resulta 

aún más terrible, “they killed our dreams”. Para contrarrestar con tanto espíritu dantesco, en otra 

enorme metáfora, otras pintadas en el muro perimetral de seguridad de 3.5 metros de altura 

rematado con alambre de púas expresan, “no nations & no borders” y “no human being is illegal”. 

Solo después de leer esta compleja combinación semiótica de mensajes, entre muchos otros, 

somos capaces de entrar a Moria.  

Si ya se notaba el calor infernal por fuera del campo, recuerden que todavía no hemos ingresado 

a él. Después de pasar por todo el espectáculo del Surveiller et Punir, nos encontramos adentro 

de un mar de barro y basura con un archipiélago de contenedores y especialmente de carpas que 

flotan sobre él. Cientos de humildes tiendas bordean ríos y meandros interminables de desechos 

y basura. Los más privilegiados se ubican en la mejor parte del campo, un especie de barrio de 

mejor categoría, entre el escaso espacio remanente que queda entre el muro perimetral y los casi 

inexistentes bosques de olivos después de que hayan sido masacrados para utilizar su noble 

madera como combustible para calentarse y como elemento de construcción. 

Al lado del campo propiamente dicho, nos metemos en “la jungla”. No estamos en una canción 

de Guns & Roses aunque tranquilamente se podrían encontrar las obvias similitudes. Después del 
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colapso y la híper saturación dentro de la limitada superficie de Moria, se tuvo que buscar un 

área de conurbación. En los restos de un bosque centenario de olivos, cientos de carpas y 

humildes refugios, construidos con lo que se pueda conseguir, compiten por los pocos lugares 

vacantes. Si el campo Moria fuera una ciudad, entonces la jungla es una especie de pantópico 

suburbio del infierno que se extiende vastamente por fuera de los súper delimitados confines de 

la antigua base militar. Para continuar con la metáfora musical, in the jungle, welcome to the jungle. 

Watch it bring you to your n-n-n-n-n-n-n-n knees, knees. Uh ah, I'm gonna watch you bleed… 

En una superficie de 0.06km2 viven, si se le puede llamar vivir, alrededor de 20.000 personas de 

64 nacionalidades distintas. Híper-congestión pantópica en todo su esplendor, las grandes 

metrópolis del mundo tienen mucho que envidiarle.  

Estos son los lugares que los indeseables llamarán su hogar desde el momento que lleguen a la 

isla en su balsa y sean procesados, hasta que consigan el tan anhelado papel que les confiera el 

estatus de refugio, o por el contrario, hasta que reciban un papel muy similar pero con la palabra 

“deportado” en él.  

En este lugar el infierno ya tomó su forma completa y para agregarle un condimento más a la 

pantopía, ni una visita papal a Moria fue suficiente para otorgarle una pizca de salvación.  

En la noche del 8 de septiembre de 2020, de la única forma que se podía destruir al infierno, 

Moria se prendió fuego. Solamente quedaron algunos vestigios de lo que alguna vez fue. El terror 

se había convertido en cenizas, la redención espacial solo fue posible con las llamas.  



57 
 
 

Tal vez como un fénix de esas mismas cenizas y restos se levante su pantópico sucesor. Mientras 

tanto, sus errantes indeseables están nuevamente varados en el limbo y deambulan por las calles 

de la isla buscando un refugio. Ahora Moria ya no acoge a nadie. En verdad nunca lo hizo y 

ahora nunca lo hará. 

Kara Tepe: perdido sobre una colina, entre una carretera y el mar, aparecen cientos de volúmenes 

blancos que le podrían recordar al desprevenido las imágenes de las míticas islas griegas con sus 

construcciones típicas, pero este no sería exactamente el mismo caso. Cientos de contenedores y 

algunas tiendas de campaña, en una disciplinada disposición ortogonal, adornan el paisaje y 

contrastan sus rígidas formas con la organicidad del paisaje bucólico, su puro blanco con el azul 

del mar y del cielo.  

Este es el mejor campo de la isla, no cuenta por supuesto con todas las comodidades de un hotel 

pero, entre otras cosas, posee vista al mar. Aquí es donde se hacen las sesiones fotográficas y las 

publicidades para distintas ONG, servicios y productos para las tragedias. Desde arquitecturas de 

emergencias hasta programas de organismos internacionales. Si se busca una escenografía para 

promocionar y hacer comerciales para ACNUR, aquí se tiene el lugar perfecto. Mujeres y niños 

felices adornan el sitio, rubios nórdicos voluntarios entregan paquetes con comida y con 

elementos de higiene. Si pudieran hacer ejercicio de la elección, sin poder por supuesto vivir en 

una casa, todos los indeseables sin duda elegirían este lugar para llamar su hogar en la isla.  

En una supina metáfora del siglo XXI, Kara Tepe, una antigua pero todavía en funciones planta 

de tratamientos cloacales, también se reconvierte en un campo de refugiados. Allí, al estilo de un 
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purgatorio dantesco, se purifican todos los desechos de la sociedad. Se limpian y reconvierten de 

igual forma, tanto las heces de las cloacas como las almas de los migrantes.  

Vamos a la playa: castillos de arena, colillas de cigarrillos, restos de una noche de fiesta y los 

siempre presentes e infaltables caracoles. Además de los usuales sospechosos de la resaca 

marítima, en Lesbos se podría encontrar igual de fácil también restos de una balsa, chalecos 

salvavidas e incluso hasta algún cuerpo flotando sin vida. Los bañistas, tanto locales como turistas, 

conviven con postales diarias del desembarco de Normandía en una extraña forma de liberar 

Europa, o más bien en este caso, de liberarse en Europa. La playa se ha convertido en un puerto 

de facto para todos aquellos que no ingresan con su documento o una visa de turista por parte de 

centenares de humildes balsas y botes que llegan todos los días a su orilla. Imaginemos esta 

pantópica situación como un cuadro de Sorolla con felices niños disfrutando del agua, 

entremezclándose con las fotos de Robert Capa en el día D y la desesperación de los náufragos 

de la balsa de la Medusa de Géricault. Todo esto con el maravilloso paisaje, ambiente y gentes de 

fondo del cándido Zorba el griego. Bienvenidos a las playas de Lesbos.  

Si usted es un incrédulo y no cree posible que todo esto sea cierto, solamente utilice la infinita 

sabiduría de Google y siéntase libre de comprobarlo usted mismo. Citando a J.G. Ballard, “dado 

que la realidad externa es una ficción, el rol del escritor es casi superfluo. No necesita inventar la 

ficción porque ya se encuentra allí”. En Lesbos tampoco se precisa la ficción porque la pantopía ya 

tiene absolutamente todo lo que usted pueda desear para ofrecerle.  
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BON VOYAGE 

Hamid nació en Siria, tiene casi 22 años y vivía en Alepo. Todos los días lo bombardeaban 

misiles made in France y noticias agradables de un curioso lugar llamado Europa, donde al 

parecer las únicas bombas que caen están detrás de la pantalla de un televisor último modelo de 

50 pulgadas. Hamid se enteró de que este curioso lugar, donde reina la paz, el progreso y la 

abundancia, no se encuentra para nada lejos de su infierno personal. Se preguntó cómo dos 

realidades tan disímiles pueden convivir tan cerca una de la otra, y se cuestionó qué hacía todavía 

viviendo del lado incorrecto de la línea sobre un mapa. Escuchó acerca de una isla cercana a 

Turquía pero parte de este mundo totalmente distinto, Lesbos, o como también se la conoce, la 

Isla de la Pantopía. Sin mirar atrás, abandonó su tierra natal y se embarcó en el delirio de 

perseguir la tierra prometida.  

 

ÉXODO O LOS PRISIONEROS VOLUNTARIOS DE LA PANTOPÍA    

Una pareja de alemanes se despide amorosamente de sus hijos y sale de su inmodesta casa en 

Blankenese a las 08.57 am. Se sube a un Uber con destino al aeropuerto de Fuhlsbüttel y les 

cuesta 50 euros, al igual que su vuelo low-cost. 
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Llegan con el tiempo justo para disfrutar del violatorio control de seguridad y luego se dirigen 

por unos cuantos minutos al Sky Club para desayunar y tomar el primer trago del día, 

curiosamente les cuesta bastante más que su vuelo.  

Después de deleitarse con estos paraísos terrenales, se suben a una cinta mecánica que los deja 

perfectamente, y casi sin caminar, frente a la puerta 23A. De forma inmaculada hacen la caótica 

fila, típica de una aerolínea de bajo coste aun en Alemania, para abordar su avión de las 11.23 

am a la Isla de la Pantopía.  

Cuatro horas y media después, la pareja se baja en el aeropuerto de Mitilene. Una voz los recibe 

y les da la bienvenida con amistoso entusiasmo. Se suben a un taxi y en menos de 15 minutos se 

encuentran en la masiva congestión de la Plataforma de Urbanidades, la nueva Metrópoli del 

Mediterráneo. Ahora pueden tomar felizmente su segundo trago del día mientras experimentan 

y se deleitan con la increíble energía y belleza cosmopolita de la ciudad.  

Paraíso Suburbia, Pesadilla Argonauta y Delirious Lesbos unidos de la mejor manera que el 

cinismo posmoderno puede ofrecer. 
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Territorios en exilio. Bienvenidos a Lesbos: 

La Isla de la Pantopía 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

  

Fictional Archeology, 2018 - Omer Hadar  
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Territorios en congestión. Bienvenidos 

a Mitilene: La Ciudad de la Pantopía 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus:  

 

Fictional Archeology, 2018 - Omer Hadar  
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La Isla de la Pantopía  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus:  

 

Ad Hoc Land, 2016 - Jose Eduardo 

Navarrete Deza 
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Tear down this wall!  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus:  

 

Berliner Mauer, 1961-1989 

 

Speech made by U.S. President Ronald 

Reagan in West Berlin on June 12, 1987 
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El Cruce I 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus:  

 

Le Pont Neuf Wrapped, 1985 - Christo and 

Jeanne-Claude, photo by W. Volz 

East-West/West-East, 2014 - Richard Serra, 

photo by N. Garrido 



71 
 
 

 

 

 

 

 

 



72 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Cruce II. El muro no estará hecho de 

ladrillos pero la frontera sigue en pie.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus:  

 

Scène de Naufrage or The Raft of the Medusa, 

1819 - Théodore Géricault 

 

Running Fence, 1976 - Christo and Jeanne-Claude 

 

Refugees in Greece, 2015 – Sergey Ponomarev 
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Egoísmo territorial. Aquellos que puedan 

llegaran a la Isla.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus:  

 

Dutch Boat in a Gale, 1801 - J.M.W. Turner 

 

Grundriss New Babylon über Slotermeer, ca 

1958/1961 - Constant Nieuwenhys 

 

New Babylon DEN Haag, 1964 - Constant 

Nieuwenhys 
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Las Fronteras están más presentes que 

nunca, sin embargo el Éxodo comienza. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Chronique de Clichy-Montfermeil, 2016 - JR 
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CAPÍTULO III - El Cuento 
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LA ISLA DE LA PANTOPÍA 

 

 

La invención del barco fue también la invención del naufragio. Paul Virilio 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 
 

PARTE I 

En el origen era el verbo y ese verbo era habitar. El territorio estaba dividido en dos fragmentos, 

la Parte Buena y la Parte Mala. No existía la globalización tal como se la publicitaba. 

Un espectro acechaba a “los buenos”. Los habitantes de la Parte Mala empezaron a escapar hacia 

la Parte Buena, la situación se convirtió rápidamente en un éxodo masivo.  Durante la huida las 

fronteras se hicieron más aparentes que nunca.  

Hubo un momento en el cual la clase política ya no quiso tomar más las riendas de las medidas 

más complejas y polémicas de gobierno. No era por incapacidad, sino porque siempre suponían 

un gran costo político y una pérdida de votos en las elecciones.  

Históricamente, los partidos de gobierno afrontaban estas medidas porque gobernar es 

esencialmente decidir. Pero eventualmente llegó el momento en que los partidos ya no estaban 

tan interesados en gobernar sino más bien en ganar elecciones, y entonces el acto de decidir, 

además de incómodo, comenzó a atentar contra las posibilidades de resultar electos.  

Ante esta compleja situación, uno de los miembros más perspicaces del gabinete propuso una 

solución.  
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Se trataba de la creación de dos nuevas carteras del Estado: el Ministerio del Sí y el Ministerio 

del No. Con su conformación, el Partido de Gobierno podría dedicarse tranquilamente a ganar 

elecciones sin tener que preocuparse por decidir cosa alguna que pudiera costarle votos.  

Cada cartera contaría con los mejores hombres del Estado, los más probos e independientes 

técnicos que trabajarían en una rígida estructura burocrática para hacer de cada fallo una 

sentencia inapelable.  

Esta configuración tan particular de los ministerios había sido cuidadosamente planificada y 

estudiada. Ambos ministerios tendrían las mayores facultades, serían entes autárquicos del 

gobierno y ostentarían un poder de decisión absoluta a la hora de arbitrar medidas y propuestas.  

La idea tuvo gran aceptación en toda la esfera política. Por primera vez el Partido podría 

dedicarse de lleno a cosas importantes.  

El momento de poner a prueba la nueva estructura estatal no podía ser mejor. Cientos de 

personas de tierras extrañas pero vecinas aparecían en las costas de la Isla de forma diaria 

buscando asilo.  

La sociedad se volcó ante los ministerios. Los grupos de izquierda propusieron que se los 

aceptara e integrara a la sociedad conviviendo en sus ciudades. Por el otro lado, la extrema 

derecha estaba absolutamente en contra de la propuesta, y esgrimían que ningún extranjero se 
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asentaría jamás sobre sus tierras. Si la situación del éxodo hubiera continuado sin límites, la Parte 

Buena habría colapsado mientras que la Parte Mala se habría convertido en un territorio 

fantasma. 

El pedido y las objeciones de las partes se sometieron a manos de los Ministerios.  

Paradójicamente, y ante la sorpresa de todos, cuando fue el momento de tomar decisiones, el 

Ministerio del Sí solamente decía que sí y el Ministerio del No sólo decía que no. Los burócratas 

hacían tan bien su trabajo que siempre encontraban argumentos legales para que los dictámenes 

fueran siempre vinculantes con el nombre del ministerio en el cual trabajaban.  

De esta forma, el Ministerio del Sí dijo que sí y falló que se comenzara a integrar a los 

extranjeros en sus ciudades. Por el otro lado, el Ministerio del No dijo que no y sentenció que 

ningún extraño se radicaría en su territorio nacional.  

Ambas decisiones eran definitivas e inapelables y de alguna forma había que cumplir con ambos 

fallos. Como el Partido de Gobierno no podía de ninguna forma apelar ni dejar de efectuar las 

decisiones de ambas carteras, se volvió a encontrar en la indeseada situación de tener que pensar 

y plantear un escenario que contara ahora con la venia de ambos ministerios.  

Mientras tanto seguían llegando más extraños a las orillas desde la Parte Mala y el Gobierno no 

sabía ni quería saber qué hacer con ellos. La situación empeoraba rápidamente en la Parte Buena.  
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PARTE II 

La isla se había convertido en un vertedero humano. La nueva legislación prohibía a los recién 

llegados moverse al continente y ellos, al escapar del horror, tampoco querían volver a su tierra. 

Debían permanecer allí en un estado de permanente stand-by y eterna incertidumbre hasta que 

se resolviera su compleja situación legal.  

El Gobierno debía conducir una cuidadosa selección de todos aquellos llegados desde la Parte 

Mala. Se trataba de un proceso minucioso con el objetivo de elegir con un criterio irreprochable 

quién se podía quedar y quién no.  

Se necesitaba mucho tiempo para tan ardua tarea y a medida que desembarcaban más extraños 

en las costas, el proceso se volvía cada vez más lento y tedioso. Atrapados en la Isla de la 

Pantopía, soportando sufrimientos en búsqueda de la felicidad, eran los prisioneros voluntarios de 

la burocracia.  

La situación era insostenible.   

Después de que todas las medidas para frenar la migración fallaran y que tuvieran miles de 

personas deambulando por sus tierras, las autoridades de la Parte Buena decidieron hacer un uso 

salvaje de la arquitectura. 
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El Gobierno fue muy claro y manifestó que para hacer frente al terrible escenario y a la vez caso 

a los Ministerios, en el afán de recibir pero no compartir el mismo suelo con los extraños, la 

solución final solo podía ser una nueva y radical arquitectura. Un oasis de pantopismo urbano.  

Como tantas veces en la historia de la humanidad, la arquitectura se convirtió en el instrumento 

culpable de la desesperación.  

Era necesario contar con un grupo de arquitectos, entonces el Gobierno propuso un enorme 

concurso, y en curioso acto de apertura, invitó a todos a participar. ¿Cómo resistirse a una 

competencia de tal importancia?  

El concurso, en un desesperado acto de vaguedad, solo llamaba a enviar propuestas para una 

plataforma capaz de alojar miles de extraños arriba del suelo. Además de lo expuesto se debían 

cumplir todas las funciones básicas de una ciudad autosuficiente para tales características.  

Sin embargo, todos eran prisioneros de sus ideologías.  

A los arquitectos que estaban a favor de integrar a los extraños, les parecía demasiado poco el 

esfuerzo del Gobierno y renegaban del encargo. No estaban dispuestos a diseñar el campo de 

concentración del siglo XXI.  
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Para los arquitectos que estaban en contra de cualquier integración, la mera sugerencia de una 

plataforma les exacerbaba sus interiores y rechazaban categóricamente formular cualquier 

propuesta.  

Se dispusieron a preguntarles a arquitectos con menos conciencia y así llamaron a los diseñadores 

famosos, los mejores del mundo. Con ellos no debía surgir ningún inconveniente y se podría 

avanzar sin problema. No obstante para los star-architects además de pagar muy poco, era un 

tema tabú por ser demasiado controversial. Ninguno quería comprometerse demasiado y así 

perder clientes por el mundo por dedicarse a esta causa.  

El tiempo corría y no se encontraron voluntarios. La competencia fue un fracaso. No se podían 

tolerar más demoras ni complicaciones.  

Sin nadie que pudiera o quisiera hacerse cargo, la imposible tarea finalmente cayó a los 

escritorios y tableros de gente demasiado poco importante como para acordarse de sus nombres.  
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PARTE III 

La idea era clara y simple, no obstante era el perfecto sueño del megalómano. La Parte Buena iba 

a construir una plataforma para alojar al éxodo. Una ciudad arriba de la ciudad, una guerra 

arquitectónica contra la completa saturación.  

¿Cómo coexistir con las consecuencias de los indeseables? ¿Cómo sobrevivir al colapso de toda 

la vida conocida? La Plataforma de Urbanidades era la única alternativa viable.  

Era la proyección perfecta de los sentimientos crudos de una sociedad dividida y sumergida en el 

hartazgo.  

Si Constant o Friedman habían concebido maravillosos planes de ciudades flotantes y voladoras 

en el pasado, ahora era el momento de ponerlos a prueba. Finalmente se aliaron la completa 

desesperación y la tecnología de avanzada para hacerlo posible.  

Los extraños eran miles y cada día llegaban más. La tensión aumentaba.  

El caos tal vez podría ser re-dirigido, siempre hacia el lugar menos molesto para los ciudadanos 

de la Parte Buena. Utilizar el aire sonaba cada vez más atractivo para los escépticos e incrédulos. 

La Plataforma juntaba cada vez más adeptos. El poder de persuasión de tal magnífica idea era tal, 

que aun los mejores políticos y vendedores de autos usados sentían envidia.  
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No obstante las masivas hordas de extraños colapsarían la mega estructura, por más mega que 

fuera, y ninguna intervención arquitectónica podría evitarlo. 

El Gobierno, preocupado porque fallara su infalible plan, ideó otra contingencia. Ante la enorme 

complejidad del asunto declaró con toda la pompa al caos como su objetivo, la esencia de la 

ciudad contemporánea. De esta forma el éxito sería casi inevitable.  

Se comprendió perfectamente la limitación del instrumento, eran asuntos demasiado 

importantes como para confiarlos a la inestabilidad del poder arquitectónico. La idea era 

fantástica. Deshacerse de las responsabilidades que la arquitectura ya no puede soportar y 

explorar esta nueva libertad de forma agresiva. Todas las cosas grandiosas se crean en el espacio 

entre el método y la locura.  

Simulando lo imposible, se presentaron planes intensos y extensos. Si hubieran estado hechos de 

papel ninguna mesa ordinaria podría haberlos soportado, mucho menos cualquier territorio a la 

misma mega-estructura. La Isla era ideal. 

Sin embargo algunos todavía sostenían que la nueva presencia monumental iba a generar una 

competencia inaguantable en la Isla. Se decía que la vieja ciudad no sería capaz de tolerar la 

inmodesta escala del proyecto. Las opiniones se descartaron a la misma velocidad que fueron 

escuchadas.  
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PARTE IV 

La Plataforma no estuvo siempre en la Isla. El trabajo debía iniciarse de forma inmediata o la 

situación colapsaría rápidamente. Había demasiado en juego y la construcción finalmente 

comenzó con todo el ímpetu propio de una campaña electoral. ¿Tal vez de alguna manera lo 

era? 

Antes de la machine à habiter era el turno de la máquina de construir. La fantasía imposible se 

erigía. 

La construcción era un despliegue de verdadero y falso entusiasmo. De lo único que no había 

ninguna duda era del catálogo de vanguardia tecnológica. Sólo un sueño de Marinetti le podría 

haber ofrecido una competencia justa.  

Al mejor estilo futurista, la Plataforma proponía una forma radical y provocadora de hacer 

arquitectura. Situaciones extraordinarias requerían medios descomunales.   

Se trataba de cientos de miles de módulos prefabricados de distintas funciones que en su preciso 

ordenamiento e indivisible conjunto, formarían un nuevo sistema para crear una urbanidad de 

enorme intensidad. Su carencia de atributos arquitectónicos tenía un gran porqué. En la incesante 

lucha contra el tiempo, las ausencias eran más ambiguas, más amplias, sugerentes y poderosas.  

Un oxímoron arquitectónico en su máxima expresión.  
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Al principio, mientras todos estaban perdidos en su desconcierto, y en el ardor de la congestión, 

no notaron el grandioso objeto que se alzaba frente a sus pasivos y perplejos ojos. No se parecía a 

nada que hubieran visto antes. La confusión duró poco. En escaso tiempo la perplejidad se 

convirtió en fascinación.  

Cientos de máquinas imprimían las infinitas partes de la colosal estructura. En absoluta 

coordinación, miles de drones sobrevolaban la ciudad para trasladar y edificar la Plataforma. Un 

nuevo tipo de construcción aérea donde los módulos se ensamblaban mutuamente en el mismo 

vuelo de las partes. Era una danza maravillosa, el perfecto ballet de las máquinas.  
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PARTE V 

La Plataforma proponía una vida urbana de avanzada. Sus esbeltas estructuras flotantes 

posibilitaban la única convivencia armoniosa con el viejo mundo previniéndolo de la intensidad 

insoportable de la saturación. Era un condensador social de excelencia. Si la belleza es la armonía 

entre el propósito y la forma, la Plataforma era la arquitectura más bella de la isla. 

Aun antes de estar completamente construida la Plataforma ya era la gran estrella. Era una 

maravillosa y extraña oda a una arquitectura que cobija y a la vez encierra. Sus efectos 

psicológicos y simbólicos eran infinitamente más fuertes que su incompleta apariencia física.  

Ni la decadencia colectiva de una realidad demasiado realista podía resistirse. 

La pesimista inmensidad del proyecto se correspondía con los miles de extraños que llegaban día 

a día. Al mismo tiempo paradójicamente, se convertía en la superestrella pírrica de la 

postmodernidad. Si el Chrysler Building era lo que le faltaba al skyline de Nueva York, entonces 

la Plataforma era el nuevo ícono y objeto de deseo de la Isla.  

Había nacido como un desesperado intento para alojar miles de extraños, y lentamente, no sólo 

se convertía en una ciudad paralela, sino en un monumento continuo y en la más nueva 

atracción turística de la Isla. No tardaron en aparecer remeras, imanes, gorras y llaveros con su 

omnipotente forma.  
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El poder de novedad era inmenso. La atracción era irresistible.   

El turismo tampoco se demoró en hacer uso de la colosal seducción de la Plataforma. En un 

nuevo paradigma de turismo sustentable, se podría vacacionar en una isla paradisíaca y a la vez 

aportar para una causa justa. Era un éxito total. 

Cientos de cruceros tenían como nuevo destino la Isla. En el camino no era inhabitual verlos 

cruzarse con las barcazas de extraños que se dirigían al mismo lugar. La experiencia era completa, 

una combinación de purgatorio y fascinación. 

El mejor sitio frente al monumento era codiciado por todos. Los barcos se turnaban para atracar 

frente a la costa y así obtener el prime-time de la magnífica construcción. 

Si Bilbao había aparecido en el panorama mundial por su museo, la Plataforma funcionaba como 

una enorme cruz roja arriba de cualquier mapa demandando toda la atención.  

Debido a la buena imagen que le otorgaba al Gobierno, la construcción de la Plataforma 

avanzaba de forma incesante y con la velocidad exponencial propia de una realidad virtual. Era 

todo el poder y la maquinaria del Estado en éxtasis.   

Parecía cada vez más que la Plataforma era lo que le faltaba a esta isla casi olvidada, era el nuevo 

Coloso del Mediterráneo, la nueva superestrella de la arquitectura.  
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PARTE VI 

Como era habitual y de esperarse en todas las empresas del estado, los recursos comenzaron a 

escasear. Lo que había comenzado como la demostración continua del masivo poder de la 

arquitectura al servicio del gobierno, finalmente perpetuó los únicos modelos que conocía y se 

quedó sin dinero.  

La construcción corría el más alto de los peligros.  

Gran parte de la economía de la Isla ya se basaba en la atracción de la inconclusa Torre de Babel 

que se estaba construyendo. Era un momento demasiado delicado como para poner todo en 

riesgo.  

La sociedad del espectáculo no iba a ser capaz de tolerar la falta de su principal estrella. Los 

canales de tv no podían darse el lujo de dejar de informar los avances de la construcción. Los 

cientos de cruceros no soportarían perder el dinamismo de la danza de las máquinas. Aun sin 

estar totalmente presente, ya era una parte inherente de la Isla.  

La construcción se detuvo al igual que un set de películas hollywoodense cuando entra en una 

pausa para almorzar. Todos los elementos yacían dispuestos para completar su inacabada forma, 

sin embargo, por su ambiente desolado, parecía una ruina en construcción.  
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El infierno que había logrado apaciguar simplemente con la esperanza que emanaba de su 

grandilocuente singularidad se había desatado nuevamente.  

La suspensión de la obra había revivido todos los reflujos de acidez urbana y social de la Isla. A 

medida que pasaban los días, la incompleta estructura se volvía un testimonio material cada vez 

más potente de porqué había que terminar de construirla.  

La desesperación de los primeros tiempos ahora se mezclaba con la decepción de una promesa 

que parecía rota. La situación era acuciante.  

De todos lados llovían las críticas. Algunos decían que el proyecto era demasiado ambicioso. Sin 

embargo el punto de no retorno ya se había pasado. El Gobierno ante todo esto, temía lo peor, 

pero las arcas del Estado estaban vacías. Se habían esfumado en el delirio de generar todo este 

espectáculo.  

Como suelen pregonar las historias, en toda versión de la catástrofe también existe la posibilidad 

de la salvación, y es así que el capital finalmente apareció y en cantidades inconmensurables. 

Tratando de exculparse, y en un desesperado acto de búsqueda de absolución, los distintos 

Estados de la Unión, en un acto altruista de lavado masivo de conciencias, y ante la creciente 

publicidad y fama que estaba obteniendo la Plataforma, se abocaron a financiarla.  
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Ningún dinero ofrecido era considerado extravagante a la hora de obtener la posibilidad de ser 

mecenas de tal noble empresa. La Unión estaba invirtiendo en la mejor y más grande campaña 

de marketing nunca antes creada.  

La revolución humanitaria era inasequible para nadie más que ellos. Su exquisita caridad parecía 

ser una forma para que una sociedad privilegiada con un complejo de superioridad, señale con 

aire de suficiencia su excepcionalidad y su autoproclamado progresismo.  

Por el otro lado, el Gobierno no tenía ningún problema en ofrecer indulgencias al mejor postor y 

así financiar su monumental obra. Así, el costo, el principal asesino de la arquitectura, no era aquí 

un problema.  

La Plataforma se había convertido en una híper-arquitectura, había trascendido al objeto y se 

estaba convirtiendo en un símbolo. El objeto propagandístico supremo. Un nuevo monumento 

de la humanidad. 

Si las obras anteriores habían sido la encarnación de la austeridad, la Plataforma de Urbanidades 

solo podía ser la materialización de la decadencia en euforia.  
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PARTE VII 

La Plataforma se levantaba por lo alto de la ciudad y se podía observar desde cualquier punto de 

la Isla. Era en todo sentido excesiva como para poder ignorarla, era un objeto sempiterno. 

Confrontó con violencia a la sobria ciudad. Le secuestró sus tejados y su cielo y los hizo propios 

con sus maravillosas arquitecturas aéreas. La Plataforma era finalmente la única dueña de la 

creación del espacio y de la realidad. Había monopolizado todo el panorama.  

La desproporcionada escala hacía impertinente cualquier pregunta sobre sus verdaderas 

intenciones. La exagerada disparidad con la ciudad no podía ser solamente un malhadado 

accidente.  

La Plataforma les hablaba a todos por igual y sin embargo, cada uno escuchaba lo que quería oír. 

Al principio había reinado la cautela y la incredulidad, pero con el paso del tiempo y en la 

desesperación de un colapso inminente, todos necesitaban algo en qué creer. Algo que les 

devolviera su esperanza y le diera sentido a una vida en deriva. Esta era la estatua de la libertad 

que el Mediterráneo no sabía que necesitaba. 

Parecía que había sido construida para ser el único foco de adoración, una especie de nuevo 

Cristo Redentor para salvar las miles de almas que se encomendaban a él, para enviar un mensaje 

a través de los mares de que los expulsados eran aquí de alguna forma bienvenidos.  
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Era capaz de guiar por cientos de kilómetros las balsas de los extraños para llegar a buen puerto. 

Con el constante reflejo del sol en la magnífica estructura, y con sus luces nocturnas, extendía su 

mano hasta el infinito. Era el más grandioso faro de todo el Mediterráneo.  

La perfecta ironía de haber construido todo esto para los indeseables. Había sido la consecuencia 

de la desesperación, la hipocresía, el odio, el humanitarismo, la corrección política, todo 

extrañamente mezclado formando esta fantástica quimera. 
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PARTE VIII 

Los hombres propusieron y el porvenir dispuso. Pasó el tiempo y ya prácticamente todos se 

habían olvidado por completo de las razones por las cuales se había tenido que construir la 

Plataforma. Sólo quedaban vagos recuerdos en la cabeza de algún memorioso, pero la sociedad ya 

no se cuestionaba de dónde o porqué había surgido. Algunos, poco tiempo antes, la habían 

calificado como el homicidio de la ciudad, pero ahora su presencia se daba por hecho sin ningún 

tipo de debate. Parecía que las efervescencias del pasado se habían diluido mágicamente, sin 

embargo este era el triunfo de la Plataforma.  

La estratificación propia de cualquier urbe había sido llevada al máximo con su radical lógica y 

sin embargo, la coexistencia entre las dos ciudades no podía ser más perfecta. Como un 

mecanismo de relojería suiza, con su nueva y salvaje lógica urbana, la Plataforma y la Ciudad 

Vieja se volvieron indivisibles.  

La masiva estructura ya era una parte inherente a la ciudad y su gente, formaba parte de la 

identidad de propios y extraños. No sólo había dominado el paisaje sino también las consciencias. 

Le había otorgado un dinamismo nunca antes visto a la ciudad, proponía una vida totalmente 

distinta. Se respiraba otro aire, un aire de caos, ¿o era progreso?, metropolitano.  
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La Plataforma ya era un ícono irrenunciable de la Isla y un símbolo para todos aquellos que 

habían tenido el privilegio de vivirla. Las rispideces de la convivencia urbana se convirtieron en 

las nuevas lógicas que le daban sustento a la ciudad.  

Los indeseables ya no lo eran tanto, ya que gracias a ellos existía esta magnífica construcción que 

le daba de comer a todos. Los pescadores no sólo pescaban pescados sino ahora también 

refugiados. Todos eran bienvenidos en la Isla y todos eran necesarios para generar y mantener el 

particular y pantópico encanto isleño.  

Los hoteles, villas, casas, departamentos, hostales, contenedores y carpas, al igual que todos los 

comercios locales, se abarrotaban de turistas provenientes de los lugares más recónditos. Todos 

contemplaban con admiración la calidad de los imanes y de las postales que reflejaban con 

quirúrgica precisión la belleza de la Plataforma. Personas de todo el mundo saturaban la Isla para 

contemplar y experimentar el ilusorio poder de tal majestuosa construcción.  

Si la Isla solía entrar en una desolada hibernación urbana en la época invernal, ahora los extraños, 

al encontrarse temporalmente varados en la pantopía, podían disfrutar del espectáculo que la 

Plataforma les ofrecía en cualquier momento del año, sin ningún descanso, hora tras hora, días 

tras día.   

Los locales conocían por primera vez el privilegio de la vida en una gran ciudad. Sus calles y su 

cielo se habían convertido en el refugio y el parque de atracciones de todo el Mediterráneo. A 
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pesar de todos los inconvenientes característicos del nuevo caos metropolitano, la atracción de 

vivir en una fantasía hacía que todo valiera la pena. Era el enorme placer de vivir en una especie 

de nuevo Eurodisney, pero sin las ilusiones propias de la industria de lo falso sino todo lo 

contrario, aquí se respiraba y se materializaba la sublimación de la realidad más cruda.  

Todos los personajes y los cientos de estratos de la ciudad generaron un palimpsesto urbano de 

miles de capas. Ahí yacían los vestigios de la ciudad que había sido, la ciudad que era y la ciudad 

que quería ser. Era el testimonio de la historia, de la tragedia, de la pantopía y su éxito.  
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PARTE IX 

El estricto orden que había impuesto la Plataforma solamente existía en sus magnánimos planos 

y en el voluntarismo de unos pocos. La ficción ordenadora de la extrema segregación urbana 

había colapsado por completo.  

Las formas se podían perder pero las sensaciones siempre permanecerían. La increíble sensación 

de vivir la pantopía no se iba a perder nunca. 

Todos los esfuerzos del Gobierno habían sido en vano. La necesidad visceral por la división que 

había dado lugar a la Plataforma ya no se manifestaba en la ciudad. Ninguna arquitectura 

desesperada podía reencauzar el masivo caudal de voluntades urbanas.  

Sin embargo, el objetivo último de la Plataforma finalmente se cumplió, el caos reinaba en la Isla. 

La esencia de la ciudad contemporánea se había materializado perfectamente con la Plataforma. 

El Gobierno, que al escudarse de los posibles fracasos, había declarado con toda la pompa al caos 

como su principal objetivo, triunfó rotundamente. El éxito no pudo ser evitable. 

Si Cronos devoraba a sus hijos, la Isla por su parte hacía exactamente lo mismo. Se alimentaba 

de su creación prodigiosa para salir de la tragedia en la cual se encontraba inmersa. Sin embargo 

la tragedia era también la que le daba de comer a la Plataforma. Ella devoraba a la Isla y a la 

tragedia que la atormentaba por igual. Se nutría de ambas para seguir creciendo y así 
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curiosamente también lo hacía la Isla. La paradoja infinita y tal vez irresoluble de que cada parte 

se alimentaba de la otra para poder crecer y también para poder sobrevivir. Canibalismo urbano 

en su mejor expresión. 

Cada parte de la ciudad ya no podía vivir sin la otra. Por complementación o por antonomasia 

había creado una retórica continua entre las dos urbanidades. Era un nuevo tipo intenso de 

ciudad. Solamente la Plataforma podía ser la encarnación de un éxito y de un fracaso de forma 

simultánea. Había consagrado su fin último y a la vez había traicionado su razón de ser.  

La Plataforma cambió todo lo que siempre fue y era la ciudad para que todo, curiosamente, 

siguiera igual. 
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El Naufragio 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

A Bigger Splash, 1967 - David Hockney 

Le Corbusier in Saint-Tropez bay, 1938 – 

Unknown 

Rem Koolhaas, 2014 – Knoll 

Reading and sunbathing on the beach, 

2006 – Martin Parr 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

A Bigger Fash, 2020 – Pete Fowler 
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CAPÍTULO IV - El Proyecto 
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CÓMO APRENDÍ A DEJAR DE 

PREOCUPARME Y A PROYECTAR 

EN LA ISLA DE LA PANTOPÍA: LA 

PLATAFORMA DE 

URBANIDAD(ES) 

 

 

Lo mejor que podemos hacer con los tiranos es ridiculizarlos. Bertolt Brecht 
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ISLA 

La Isla es un enclave de fantasías urbanas en un mar de realidades demasiado insoportables. Una 

conspiración permanente contra el mundo exterior. Un universo fabricado enteramente por el 

hombre para su propio divertimento y escándalo intelectual.  

El sitio se convirtió en un estado en miniatura, el programa es su ideología y la forma  es un 

concepto que reemplaza la inexistencia de una realidad física.  

  

SURFING O EL CAMINO DE LA GENTILEZA 

La isla no pudo escapar a la ola que produjo la caída del muro de Berlín y que posicionó a la 

arquitectura en una decisiva encrucijada. El delicado pero poderoso balance del mundo había 

colapsado. Ahora las fuerzas del mercado pueden ejercer con total libertad su expresión formal 

sin la necesidad de un disfraz pseudo-socialista. En esta antigua pero todavía contemporánea 

dicotomía, existían y existen dos alternativas: surfear la ola con la mayor elegancia y astucia 

posible o tratar, fútilmente, de resistir su embate.  

Si Koolhaas desarrolló su metáfora del surfer, para continuar con la analogía deportiva, en este 

caso para transitar con sprezzatura la inestabilidad pantópica elegimos generar un tercer camino: 

la no resistencia del judo o, como se traduce del japonés, el camino de la gentileza. Ese concepto 

constituye el principio técnico básico y primordial de su arte. Un judoca debe sumarse y no 
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resistirse a la fuerza de su oponente cuando se ve atacado ya que, al obrar de esa forma, no 

solamente anula el esfuerzo contrario y optimiza el gasto de su propia energía, sino que facilita 

aún más la conservación de su propio equilibrio de lo que podría lograr al ofrecer la usual e 

instintiva resistencia.  

Tal vez la única forma de domar la ola no sea tratar de crear un objeto inamovible, sino aceptar 

la totalidad de su realidad y llevar sus imparables e irresistibles fuerzas a una irremediable 

colisión. La Plataforma secuestra el vocabulario arquitectónico y lo subvierte, utiliza toda la 

potencia que ya tienen sus conceptos y en lugar de tratar inútilmente de resistir a su poder 

magnético, simplemente se encarga de redirigir su poder. Mientras tanto, todos los escombros y 

toda la basura que forman esta gigantesca la ola, sobre la cual algunos tratan de surfear, no podría 

ser otra cosa que las materias primas con las que se construirá este pantópico proyecto.  

 

EGOÍSMO ARQUITECTÓNICO  

La batalla por el humanitarismo espacial, si es que alguna vez fue verdaderamente dada, es 

innegable que fue perdida. La arquitectura no es ajena a su circunstancia y responde siempre a 

los caprichos de los victoriosos.  

Por imperio del posmodernismo ya no se dice cinismo sino pragmatismo, y es por esto que la 

Plataforma no pretende ser otra cosa que un tsunami del pragmatismo reinante.  
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La Plataforma exacerba y lleva al límite la concepción de la ciudad europea; densa, crisol de 

actividades, de clases y orígenes. Es una creación maravillosa pero que siempre nos parece a 

punto de romperse y colapsar. Y sin embargo sobrevive. Esta es una desesperada cruzada 

arquitectónica para que la ciudad sobreviva.  

Sean bien?venidos.   

 

FRENESÍ 

La arquitectura de la posmodernidad no es verdaderamente posmoderna. Tal vez nos 

encontramos transitando los primeros pasos hacia algo verdaderamente nuevo, pero por ahora es 

un simple movimiento reaccionario que todavía comparte y se mueve dentro de las lógicas y las 

categorías del Movimiento Moderno. La arquitectura de nuestros días todavía no ha sido capaz 

de captar el espíritu de los tiempos, no ha sido capaz de desarrollar un repertorio propio de 

elementos conceptuales y arquitectónicos.  

No se trata solamente de hacer explícito lo implícito. Es intentar formular verdaderamente una 

nueva idea sobre la arquitectura. Hoy todavía no hemos desarrollado la íntima urdimbre entre 

pensamiento y sensibilidad, la única que puede verdaderamente lograr la absorción de todo lo 

conceptual y materialmente creado. ¿Por qué es importante para la arquitectura? Para no caer en 

la mecanización vacía de la inercia instrumental. Cuando el sentimiento no forma parte de la 
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creación de la realidad, inevitablemente se cae en la mecanización, decía S. Giedion. Se domina 

el instrumento con tal audacia, que no se piensa siquiera en aquello que sustenta la creación. La 

pobreza surge de esta falta de comprensión y de la escisión entre la sensibilidad del momento y 

sus necesidades materiales.  

Nos encontramos en la nebulosa de los sentimientos de época todavía no expresados. No 

encontramos la vía de acceso a nuestro Zeitgeist. No nos hemos adaptado a las condiciones y 

potencialidades tecnológicas que supimos desarrollar y construir. No entendemos, y menos 

somos capaces, de dominar sus consecuencias y repercusiones sociales en cuanto a su expresión 

simbólica y material. Vivimos en la inestabilidad, en la latencia e incertidumbre como nunca 

antes y sin embargo seguimos recurriendo como refugio a los absolutos y a las certezas de épocas 

pasadas. No hallamos esa clave de realidad que se encuentra en el sentimiento de nuestros días.  

Y es así que todavía hoy se continúan con los historicismos, eclecticismos, duendes en el patio, 

leones que marcan ingresos y tal vez lo peor, en otros sectores existe una hipócrita adoración por 

la sobriedad y falta del ornamento, no por una filosofía de época, sino simplemente por una 

simple especulación económica que también haría vomitar a Loos. ¿Será que no cambiamos 

tanto y sólo nos encontramos en la absoluta decadencia de la modernidad?  

La Plataforma se hace cargo de sus anacronismos y de todas sus extravagancias, absorbe todas las 

conquistas arquitectónicas del pasado pero tampoco le intimida explorar el presente mirando 

hacia el futuro. Su objetivo último es tratar de aprehender el sentimiento de su época y 

materializarlo aun con todas sus luchas internas. Su propósito es ser una arquitectura de su 
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tiempo, que represente los sentimientos de quienes la diseñan, de quienes la construyen y de 

todos aquellos que la padecen para tratar de construir o reconstruir esa urdimbre perdida.  

Aún en el posible fracaso de su esfuerzo por captar y darle forma al espíritu y al sentimiento de 

nuestros días, busca romper la escisión entre la respuesta material a una necesidad de 

arquitectura y las fuerzas internas de la sociedad que le dan origen y que la impulsan. La 

Plataforma se encuentra en la desesperada búsqueda de una arquitectura de su gente. Una 

arquitectura que realmente los represente en toda su complejidad, con todas sus contradicciones 

y con todos sus cinismos.  

La Plataforma abraza ferozmente, y de la misma manera, tanto la innovación como la 

destrucción de los valores arquitectónicos y de todas las creencias disciplinarias forjadas por su 

propia abstracción y polémica propia, así como por las fuerzas de la economía, la tecnología y la 

competencia por el rédito que definen nuestra época.  

Mientras se siga hablando en el lenguaje del Movimiento Moderno, ya sea por antonomasia o por 

concordancia, y mientras se continúe la discusión en sus términos, no podemos decirnos 

posmodernos en el sentido arquitectónico de la afirmación. Mientras Le Corbusier siga incitando 

furias y captando adeptos no podemos considerarnos realmente otra cosa más que sus hijos 

bastardos.  
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COMPLEJIDAD, CONTRADICCIÓN Y CINISMO EN LA ARQUITECTURA 

Me gusta la complejidad y la contradicción en la arquitectura. No me gusta la incoherencia o la 

arbitrariedad de un cinismo incompetentemente formulado.  

La arquitectura está demasiado ligada a la vida para que sus prejuicios no se reflejen y 

materialicen directamente sobre ella. Los caprichos de la arquitectura son los caprichos de la 

comunidad y viceversa. Un edificio debe complacer a muchos patrones y debe adaptarse a todos 

sus antojos, es por ello que debe de realizar muchas cosas de forma simultánea. La Plataforma 

nunca podría tener éxito si se adhiriera a la simpleza radical de una abstracción racionalista, es así 

que no tiene más opción que abrazar ferozmente toda la complejidad, la contradicción y el 

cinismo o más bien pragmatismo (?) de su pantópica circunstancia.   

 

SATURACIÓN + CONGESTIÓN = METRÓPOLIS  

En la mayoría de los países, las pequeñas ciudades y sus culturas se mueven a un paso lento y 

parsimonioso. Están desnutridas de dinámica urbana y generalmente suscitan una psicología del 

resentimiento con las regiones metropolitanas más favorecidas al igual que una actitud 

sobreprotectora de su localidad. ¿Cómo una pequeña ciudad isleña de 40.000 personas puede 

convertiste en la Metrópolis del Mediterráneo?  
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Una operación masiva precisa una nueva lógica conceptual y operativa. En vez de analizar la 

condición de la ciudad contemporánea como un estado de permanente crisis en necesidad de 

una redención salvadora, deberíamos recuperar todas las condiciones inmanentes de la ciudad 

como un modelo generativo de la metrópoli misma. La Plataforma, en su delirio urbano, 

manifiesta la necesidad de una nueva forma de cultura urbana que reivindica lo aparentemente 

indeseable: congestión y saturación. La congestión propia de un territorio que está al borde de 

estallar si no se lo rescata, o más bien, si no se dan vuelta las percepciones de lo aparentemente 

indeseable.  

El caos es la condición urbana por excelencia. La fantástica entropía de decenas de miles de 

voluntades que coexisten en un mismo tiempo y lugar que luchan entre sí materializando en el 

teatro de la ciudad las marcas de su lucha.   

Por su estratégica ubicación, y por encontrarse sumergida en un embrollo de tensiones 

geopolíticas, la Isla de la Pantopía ocupa una posición estelar en el escenario mediterráneo. Ahora 

el poder de magnetismo metropolitano está dado a una escala regional. Los miles de refugiados 

que arriban día a día, sumados a las decenas de miles que ya están presentes, son los que 

inyectarán la verdadera energía y dinámica urbana, a una ruralidad con escasos y pobres episodios 

de ciudad.    

Esencialmente la metrópoli clásica surge de una situación de expansión urbana horizontal en 

relación a una concentración aglutinadora que funciona como punto neurálgico y dominador.  

Sin embargo, en la Isla de la Pantopía, el área de influencia no se basa más en la continuidad 
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física de la ciudad o de una proximidad temporal. La Isla posee un poder de atracción que se 

extiende por todos los confines del Mediterráneo, hacia África, Europa y el Oriente Medio. 

Ahora su enorme poder yace en la conversión metabólica de la geopolítica en realidades 

espaciales.  

La saturación funciona aquí como la única posibilidad de ordenar una congestión absoluta. Si 

bien a primera vista resulta caótica, la saturación máxima define categóricamente cada posición y 

elemento urbano. La carne viva del organismo que es la ciudad no deja ningún lugar a la duda o 

a los medios tonos.  Al trazar una línea y llevar todas las posiciones al extremo, la ciudad se 

vuelve simple de leer y de proyectar. Las tinieblas del caos se vuelven inteligibles. 

El deseo por la estabilidad y la necesidad de inestabilidad, intrínsecas a la condición urbana, ya no 

son incompatibles. Lesbos ya posee todas las características principales de la condición 

metropolitana y todavía no lo sabe.  

 

HÍPER / SÚPER / MEGA  

Las híper-arquitecturas, mega-estructuras y súper-propuestas, en la audacia de su delirio, se 

animan a confrontar lo establecido y develar el absurdo del presente. No es casual que 

generalmente se ubiquen en un futuro próximo, ya que para los desprevenidos, sería demasiado 
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fuerte el golpe si, además de la intrepidez de sus ambiciones, también se sumara el hecho de 

proponerlas para el presente.   

Así, la condición de enormidad, es un estado paradojal. Para poder existir recurre a un oxímoron 

conceptual, el de ser un objeto fundamentalmente contemporáneo y a la vez adelantado a su 

tiempo.  El momento decisivo donde se trata de mantener un delicado y vulnerable equilibrio 

entre las desgracias del presente y sus posibles soluciones a futuro.  

En la antigua Grecia la monumentalidad solamente servía a sus dioses y a la comunidad toda. 

Por su carácter intrínseco solo debía emplearse rara vez y para los más altos propósitos. ¿Qué 

mejor lugar, momento y objetivo que la Isla de la Pantopía y el presente que transita su 

irremediable tragedia? 

La historia de la supervivencia en el territorio nos permite reconocer que el salvaje instinto de 

supervivencia de la humanidad ha generado enormes transformaciones, incluso mucho mayores 

que aquellas causadas por los eventos catastróficos que busca sobrevivir. 

¿Dónde quedaron las propuestas colosales para los problemas extraordinarios de nuestro tiempo? 

En un falso afán de pragmatismo, se vuelcan míseros esfuerzos hacia operaciones de acupuntura 

arquitectónica que, lejos de resolver cualquier problema, proponen soluciones conformistas y un 

repertorio de imágenes vacías para Pinterest.  

Ninguna arquitectura de papel será capaz de resolver el problema, pero tal vez algunas sí puedan 

desenmascarar la hipocresía del asunto. La desesperación y el caos reinan y la híper/súper/mega 

arquitectura es la única que puede ofrecer una salvación. 



118 

 
 

ARQUITECTURA POP O LA DEMOCRACIA DEL SIGLO XXI 

Excepto en la lucha, no hay posibilidad de ciudad. Declamaciones irreconciliables compiten 

simultáneamente por posiciones estelares en el espectáculo de la ciudad y a su vez cada una 

promueve acciones conflictivas y contrapuestas.  

El espectáculo del progresismo se hará eco de todas las injusticias de la crisis y propondrá 

solucionarlas con un enérgico voluntarismo. El espectáculo del conservadurismo, en su carácter 

reaccionario, nunca aceptará tales decisiones y propondrá deportaciones masivas, la segregación 

urbana y la construcción de muros.  

Así, el espectáculo del éxodo se desespera por el acomodamiento inmediato y perfecto de los 

recién llegados a costa de la destrucción de los paisajes tradicionales, mientras que el espectáculo 

de la ciudad precisa sus pintorescas atmósferas para conservar la soberanía espacial de la nación, 

la noción de localidad y mantener girando la rueda del turismo.  

El inestable poder de la arquitectura deberá materializar no una, sino todas estas declamaciones, 

¿quién ganara?  
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REFLUJOS URBANOS 

Las sensibilidades y “verdades personales” son más diversas y dinámicas que nunca, y sin 

embargo las cosmovisiones se vuelven al mismo tiempo, y paradójicamente, uniformes, generales, 

polarizadas y difusas. Todos estos fluidos sociales tensionan, materializan y compiten por el 

espacio urbano. El verdadero metabolismo de la ciudad en su máxima expresión. 

La arquitectura se alimenta de todos estos reflujos para generar su propio catálogo de formas y 

medios para reproducir el modelo espectacular del habitar mediado. Nuestras echo-chambers 

urbanas nos alimentan constantemente de realidades personalizadas que nos convencen y 

mantienen estrictamente dentro de los límites de nuestras propias presunciones y preconceptos.  

La arquitectura de la urbanidad sirve como la fabulosa mediadora y creadora de la identidad. Para 

hacerlo, define los bordes de lo que pertenece y lo que no. Sin discriminación espacial, no hay 

ciudad ni contrato social. Sectores enteros de la ciudad muestran nada más que una escenografía 

auto-afirmante para darle sentido a la vida de sus habitantes. Una respuesta formal según los 

criterios propios de las tensiones individuales formalizadas en los sentidos colectivos.  

El lenguaje de la ciudad se hace evidente. Un sector nos dice que somos ricos. Otro sector dice 

que no lo somos pero que tampoco estamos tan mal como el sector de al lado. Finalmente, el 

último sector nos dice que somos los indeseables y que la ciudad no está hecha para nosotros. El 

limitado espacio de traspasos, mixturas y transferencias se reduce al límite para no destruir la 

ficción propia de los reflujos urbanos. La ciudad nos brinda el espectáculo de la exposición 
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selectiva a medios urbanos que reivindican las ideologías propias y el statu quo. Solo así se puede 

lograr una convivencia.  

Ahora, ¿qué pasaría si las urbanidades que actualmente nos ciegan pudieran también, de alguna 

manera, unirnos?  

 

MEGALOPOLITICS: MENTES MAESTRAS & PLANES MAESTROS  

En una época en que el Estado se retira de atribuciones públicas antes impensadas de ser 

desarrolladas por la esfera privada, solamente la mediadora y sin fines de lucro burocracia estatal, 

junto con el maravilloso ego de sus representantes, podría lidiar con la pantópica crisis. 

Megalopoli(tic)s: Una enorme y ambiciosa estructura política que se ocupa de gobernar 

específicamente complejas áreas metropolitanas.  

Cualquier semejanza del término, con la megalomanía de quienes la ejercen, es pura casualidad, 

o no tanto. D. J. Trump proclamaba así su filosofía de pensamiento que lo llevaría hasta las más 

altas esferas de la gobernanza del mundo algún tiempo después: “me gusta pensar en grande, 

siempre lo hice. Para mí es muy sencillo: si vas a pensar de todos modos, entonces piensa en grande”. 

Si había otros exponentes sobre bigness, la Plataforma aprendió del mejor.  

El típico programa para una intervención urbana de tal inmensidad es, a todas luces, insuficiente. 

No se pueden replicar con espíritu voluntarista mínimas operaciones de poder arquitectónico. 
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Por el contrario, la Plataforma hace un uso desesperado de la excepción eventual, una técnica 

que conquista el orden previo de la ciudad y lo transforma para acomodar circunstancias 

extraordinarias que anhelan nuevos e imprescindibles espacios.  

El nuevo programa es una ideología que funciona como infraestructura para posibilitar la nueva 

vida urbana.  Un modelo de urbanidad intensa que consiste en una plataforma en constante 

expansión y mutación que levita sobre la urbe primogénita como ingrávidas pompas de jabón. 

Una peligrosa mezcla de soberbia conceptual y valentía adolescente.  

Se produce una súper-imposición, un gesto totalitario pero salvador, que sitúa una ciudad por 

encima de la anterior. Es la apoteosis de la ciudad posmoderna: consumista, hipócrita, segregada, 

ficcional, eco friendly y que no hace uso del tan incorrecto bulldozer.  

Mega-estructuras: complejos colosales con capacidad de desarrollo ad infinitum. Su tamaño 

último está solamente dictado por la tragedia y su imperiosa necesidad. A mayor demanda de 

refugio, puede crecer indefinidamente en el territorio por cualquiera de los tres ejes cartesianos. 

De esta forma puede replicar la primera situación, y situarse por encima de las sucesivas 

plataformas, y así hacer culto de la cultura de la congestión Manhattanista de Koolhaas, o bien 

puede desarrollar el rascacielos horizontal de Le Corbusier como una unité d'habitation infinita. 

Sus principios conceptuales y tipológicos son tan ambiguos y sugerentes, que al igual que los de 

G. Marx, si no son de su agrado tiene otros. 

La nueva dialéctica urbana es producto de la confluencia de dos urbanidades opuestas que 

comparten un mismo sitio pero que se desarrollan en distinto plano. La ciudad se convierte en 
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un todo tipológico donde cada nivel puede funcionar independientemente del otro, pero a la vez 

poseen un carácter sistémico. Los dispositivos arquitectónicos poseen la autonomía necesaria 

para desarrollar su propio espectáculo, pero a la vez son capaces de generar una dinámica de 

retroalimentación con los planos superiores e inferiores. La ciudad vieja adquiere una nueva 

urbanidad y funciona como el sustrato fundacional que evita la deriva infinita de una Brasilia 

contemporánea.  

La perfección versus el caos: la Plataforma es un intento para lidiar con el caos, no pretende ni 

aspira a la perfección. Se quita todo el peso y la carga propia del intento de la creación de una 

idealidad. Es la ficción ordenadora perfecta que ha inventado un método para tratar 

racionalmente con lo fundamentalmente irracional. 

 

ΑΠΌ ΜΗΧΑΝΉΣ ΘΕΌΣ - DEUS EX MACHINA  

Dios desde la máquina. La grandiosa posibilidad que idearon los pícaros griegos y luego 

continuaron los aún más pícaros romanos en el teatro, para introducir en el escenario a una 

deidad que, de una fantástica, inesperada y abrupta forma, resolvía un conflicto aparentemente 

irresoluble de la trama.  



123 
 
 

En el teatro se materializaba cuando una grúa o una trampilla en el suelo, (mēchanḗs o machina) 

introducían a un actor proveniente de fuera del escenario, haciendo el papel de todopoderosa 

deidad (theós o deus) para salvar la insalvable situación y darle un fin a la historia.  

Generalmente el recurso buscaba ser evitado ya que habla de una falta de creatividad para 

desarrollar una historia y además daña la estructura y la lógica interna del relato. Pero cuando el 

relato es la pantopía, ella es capaz de absorberlo y volverlo verosímil.  

Como todo buen plot-device, no se debe caer en su adicción. Horacio escribía en Arte Poética, 

“nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus”, o lo que es lo mismo para los menos letrados como 

el autor y como usted que seguramente no sabe latín: no hagáis intervenir a un dios sino sólo 

cuando el drama es digno de ser desenredado por un dios.  

En la Isla de la Pantopía, el dios que baja de la máquina no finaliza la historia, al contrario, apenas 

le brinda la posibilidad del comienzo. La insalvable situación tiene ahora una posibilidad de 

rescate. Nuestro Dios es aquí la misma Máquina. La tecnología es quien nos salvará, solamente 

ella puede resolver lo imposible y está al servicio de la pantopía.  
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¿TIENE ESCRÚPULOS LA ARQUITECTURA? 

Tal vez no haya una pregunta más impertinente en la Isla de la Pantopía que ésta, sin embargo 

muchos todavía no dudan en formularla. La arquitectura tiene los mismos escrúpulos que aquel 

que la construye y que quien la manda a construir.  

La Plataforma es un simple vasallo y no hace otra cosa que guiarse por la suprema voluntad del 

pueblo.  

Aunque nace del fracaso de la gobernanza, se podría decir que es la máxima expresión de la 

democracia espacial. Ninguna posición se descarta. Todas las facciones tienen su representación y 

todos sus deseos son, de una pantópica forma, materializados.  

Representa tanto la derecha como la izquierda, pero sobretodo representa el extremo, cualquiera 

sea éste. De ahí su enorme atractivo. Una solución rápida, extremista y facilista para un problema 

imposible. Esta es la génesis y la fuerza de su poder evangélico.  

La Plataforma nunca se posiciona como un punto medio consensuado, sino que construye un 

puente entre los dos extremos sin la pretensión de unirlos, aunque ese tal vez sea su daño 

colateral. No busca ni la conexión ni la mediación entre los puntos, aunque también produzca 

ese indeseable y secundario efecto. Por el contrario, es un acto de pura supervivencia. Es un 

puente que necesita de los dos extremos para tener donde sustentarse y apoyarse, solamente 

para poder ser. Sin ellos no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. 

Volviendo a la pregunta original, o no tanto, ¿era Albert Speer un buen arquitecto? Atrapados en 

el dudoso gusto y en los delirios de algún dictador, ¿no somos todos como Speer? 



125 
 
 

REVOLUCIÓN  

Liberté, égalité, fraternité: esta solemne proclamación ya no representa ni las voluntades ni las 

aspiraciones del hombre contemporáneo. Seguridad, comodidad y sustentabilidad son las nuevas 

estrellas favoritas de nuestros tiempos y la arquitectura no debe hacer caso omiso al abuso de la 

estadística.  

¿Qué puede ser más seguro que tener a todos los indeseables controlados en un mismo lugar?  

¿Qué puede ser más cómodo que no tenerlos cerca?  

¿Qué puede ser más sustentable que evitar un colapso? 

 

LA FORMA SIGUE LA (MAL)FUNCIÓN 

Todo momento y lugar posee su particular orden social. Nuestro tiempo le demanda a la 

arquitectura que se haga cargo de las hipocresías y las resuelva de forma efectiva sin hacer tanto 

debate académico y filosófico que hace de un problema simple un silogismo sin solución.  

Siendo fiel a su tiempo, la Plataforma propone un nuevo orden social. Una nueva pirámide que 

se materializa perfectamente con su propuesta tipológica. G. Debord ya lo manifestaba y decía 

que, en nuestros tiempos de globalización y eliminación de las distancias geográficas, nuestra 

sociedad “produce una nueva distancia interna en la forma de una separación espectacular”. Esta 
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espectacular separación no tiene otro fin que el de resguardar el valor simbólico supremo del 

territorio, propio de un orgulloso y receloso estado-nación, de las garras de los indeseables.  

Es una estrategia propia de todas las ciudades del mundo. Sin embargo su pantópica  novedad es 

que no se los expulsa con respecto al centro o a los centros de la ciudad, sino que se lo hace 

mediante un dispositivo urbano y con una lógica vertical.  

La Plataforma se convierte en un condensador de ansiedades urbanas y propone un nuevo 

contrato espacial. Los indeseables se ubican lo más lejos posible del noble territorio situándose 

por arriba, y su lejanía a éste es directamente proporcional a su nivel de indeseabilidad. 

Congestión verticalista al servicio de la nación.  

 

SUSTENTABILIDAD  

La diva arquitectónica del siglo XXI. Todos hablan de ella, pero ¿alguno verdaderamente la 

entiende?  

No importan cuántos paneles solares o cuántos metros cuadrados de cubiertas verdes tenga un 

edificio, la verdadera y esencial sustentabilidad se ocupa de evitar que nuestra existencia en el 

tiempo sea inviable.  

Si cambiamos la perspectiva tradicional y entendemos la afirmación, la Plataforma es el artefacto 

más sustentable del pantópico mundo. Cualesquiera sean las secuelas de su acción, las 
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consecuencias de la inacción son mucho mayores. Esa es su esencia, la mediación entre presuntos 

opuestos. Es la única intervención arquitectónica que hace posible lo imposible, concilia 

espacialmente posiciones irreconciliables y hace factible que vivamos, de alguna pantópica 

manera, todos juntos.  

Nos atrevimos a imaginar y construir una de las estructuras más enormes de la humanidad por la 

pura banalidad de mostrar lo que éramos capaces. La torre Eiffel fue vanagloriada, vituperada, 

elogiada, confundida, rechazada hasta el punto de querer que sea demolida.  Sería solamente 

lógico construir algo monumentalmente equivalente para asegurarnos la supervivencia. El 

pantópico siglo XXI todavía se debe su propio bote salvavidas y la Plataforma es una oferta de 

rescate. ¿No es una maravilla de la sustentabilidad? 

 

MUROS Y MURALLAS  

Cerrar, delimitar, dividir. En la ciudad clásica separaban la civilización de la barbarie, en la ciudad 

medieval separaban a los cristianos de los herejes del bosque y en la ciudad contemporánea 

separan a los ciudadanos de los indeseables. Nuevos títulos para los mismos problemas pero 

siempre con el mismo denominador: la protección.  

Sin embargo cuando la mar está en calma, se olvidan los tiempos de tempestad y así la ciudad es 

ingrata con sus muros. Solamente se rescatan si producen un valor estético, histórico o turístico.  
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Aun así, en tiempos de tranquilidad y bienestar primero se denostan y luego muchos se 

demuelen, pero cuando llega la efervescencia, aparecen sus reivindicadores para construirlos 

nuevamente o reconstruirlos aún más grandiosos y fuertes. Lo cierto es que los tiempos cambian 

pero de alguna forma siempre persisten.  

En nuestro amorío milenario con la ciudad, los muros han servido tanto para encarcelar como 

para liberar a su gente. La Plataforma comprende y aprende de la necesidad de los muros en la 

historia de la ciudad y por eso, no sólo no reniega de ellos, sino que su raison d'être es 

precisamente la de un muro espacial. Una híper-división en forma de distintos planos por arriba 

de la ciudad, un “muro” que no divide en planta sino en corte. Ofrece la única posibilidad de 

protección que la pantopía requiere, de forma simultánea ofrece la liberación y el encierro para 

todos aquellos que lo necesiten.  

No es casualidad que el Jardín de las Delicias posea todas las características de la Isla de la 

Pantopía, un agujero negro del universo especulativo. Aquí, la Plataforma funciona como un 

refugio por fuera de la razón y de los relatos consagrados. Con su programa de divisiones 

radicales, hace alarde de su condición esquizofrénica y bipolar y permite crear un paraíso tanto 

para los hedonistas en busca del Edén, como para los ciudadanos que anhelan su ciudad ideal y 

para los indeseables que persiguen la tierra prometida. 
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LOS HIJOS BASTARDOS DE LE CORBUSIER 

C. Jencks proclamó que el 15 de julio de 1972 a las 3.32 pm había muerto la Arquitectura 

Moderna, y tenía razón.  Si los modernos soñaban con las utopías sociales y con la masificación 

del progreso, los autodenominados posmodernos ansiaban romper con las firmes cadenas que la 

modernidad supo construir. Desde entonces, en la nueva y excitante condición de libertad, nos 

encontramos sumergidos y ocupados en la continua lucha de innumerables “ismos”. Cuando 

pasaba todo esto, pareciera que sin darnos cuenta irrumpía una nueva fuerza todopoderosa y 

aparentemente ajena en la arquitectura.  No se trataba de ver como se dinamitaban por el gran 

cielo americano la materialización de las utopías sociales del pasado como planteaba Jencks, sino 

de advertir cómo estallaba la concepción de la arquitectura.  

Mientras nos encontrábamos en la comodidad de nuestra poltrona disfrutando de la polémica 

mutua de nuestra discusión arquitectónica, la verdadera discusión sobre la arquitectura nos fue 

arrebatada sin poder o querer advertirlo. Esa discusión se desarrolló en términos mucho más 

simples, pero sin embargo generaron un efecto muchísimo más poderoso.  

En el amanecer del neoliberalismo y con todo su novedoso poder, el dios mercado fue quien se 

hizo cargo de dar la discusión que realmente importaba y así fue el mercado quien decidió el 

cambio del rol y de la esencia de la arquitectura en la sociedad. Como decía R. De Graaf, si la 

arquitectura del pasado era considerada como un gasto e inversión pública-privada, después de 

los años 70, con la invasión del capitalismo posindustrial y financiero, se consolida puramente 
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como un medio de generación de ingresos y producción de rédito. No estamos experimentando 

el cambio del modernismo al posmodernismo, sino un cambio en el rol final de la arquitectura.  

¿Cómo convertirse en una utopía socio-espacial y al mismo tiempo en una máquina del 

capitalismo posmoderno de generación de dinero?  

La arquitectura es la administración de recursos limitados para resolver necesidades infinitas. La 

Plataforma desafía a la gravedad y a la economía por igual. Sabe que sin un negocio que la 

sustente nunca sería capaz de sobrevivir. Sabe además, que resolver la causa de los problemas y 

anular sus consecuencias sería un suicidio, sólo existe gracias a ellos y por lo tanto es su deber 

hacer que todos estos incordios, de alguna forma, generen dinero y que no puedan resolverse 

jamás. 

Mientras el mundo se encuentra en la permanente búsqueda de un nuevo show para satisfacer 

sus necesidades de escape y de ocupación de tiempo en las pantallas, la Plataforma es consciente 

de su pantópica condición y ofrece lo que todo el mundo quiere y precisa.  

En una nueva y revolucionaria lógica urbana propone a la ciudad y a la isla como business-model. 

En su inestable equilibrio pero equilibrio al fin, genera con su arquitectura tanto el espectáculo 

del rescate como el del ocio, ambos de forma simultánea y con el ímpetu necesario para ser un 

imán que atraiga miles de clientes por los mares.   

La ciudad como modelo de negocios: los turistas y refugiados se suscriben a la Isla, con distintos 

planes de suscripción por supuesto, para satisfacer todas sus necesidades. Desde el all-inclusive 

hasta la carpa cortesía de ACNUR. Algunos planes cuentan además con un generoso período de 
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prueba. En consecuencia, la estancada economía de la isla se dinamiza con los nuevos flujos de 

visitantes. Los locales ofrecen la industria de la imagen pintoresca y brindan servicios para todo 

aquello que los subscriptores puedan desear.  

En su condición de pantópica existencia, la Plataforma se balancea delicadamente entre los 

delirios sociales y utópicos del modernismo y las arquitecturas al servicio del capital propias de 

nuestros días. Gracias a esto, de todos los hijos bastardos del Maestro, solo la Plataforma podría 

presumir, de quererlo, llevar su apellido.  

 

MARKETING 

Si el neoliberalismo inventó la responsabilidad social empresaria para hacer marketing con el 

recorte fiscal, y además para hacer quedar como bondadosas a las corporaciones, entonces la 

Plataforma es el exponente perfecto de la responsabilidad social del imperio.  

Es una arquitectura lavadora de consciencias y vendedora de indulgencias. Sin querer atacar las 

causas de su existencia, apenas lidia con algunas de sus consecuencias. No pretende resolverlas 

porque sería ir en contra de su propia supervivencia y además, si no es allí, ¿dónde se ejercería la 

filantropía del imperio? Sin una mano por debajo que reciba la limosna no existe el placer 

indulgente para quien la ofrece. 
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La Plataforma es una arquitectura imperial, y en este caso encima de un imperio ajeno. Su 

impostación en la isla es tan ajena como en cierto sentido lo son los indeseables, pero como en 

cualquier relación imperial, vive de los acuerdos transaccionales. Según L. Mumford, la 

arquitectura del imperio es la arquitectura de la compensación: “es aquella que ofrece piedras 

grandilocuentes a un pueblo a quien le ha sustraído el pan y el sol, y todo aquello que es digno del 

hombre.” Después de ver su dignidad saqueada, por lo menos tienen el consuelo de tener un par 

de piedras bonitas para mirar. Mejor déjenlos pagar por la Plataforma. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Construimos infraestructuras para servirnos, para protegernos y para procurar el buen 

funcionamiento material de la sociedad. Sin embargo, ¿qué pasaría si una infraestructura pudiera 

servir tanto para las necesidades materiales como para las espirituales?  

La Plataforma, además de brindar refugio a los indeseables y comodidad, seguridad y 

sustentabilidad para todo el resto, otorga la posibilidad de la salvación, ofrece la limpieza de una 

vida de pecados y además una resurrección para todo aquel que la necesite.  

La Plataforma se construye tanto para resolver la tragedia, como para proteger a todas las almas 

que a ella se le encomiendan. Es una infraestructura de fe. 
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DENTRO DEL VACÍO 

Uno de los sucios secretos de la arquitectura es el imaginario especulativo del arquitecto. La 

verdad es que no sabemos exactamente lo que diseñamos, lo intuimos, pero sólo hasta un cierto 

punto.  

Somos como un mago probando un truco por primera vez. Pero en este caso, cada vez es 

siempre como la primera. Nos anticipamos a cómo debería funcionar, sabemos qué hacer y qué 

no hacer, cuándo y cómo hacerlo e incluso podemos esperar y prever el resultado deseado. Pero 

hasta que finalmente no lo hacemos, o en nuestro caso, hasta que no se construya la abstracción, 

existe un ligero pero considerable y poderoso grado de incertidumbre e indeterminación acerca 

de cómo resultará todo exactamente.  

¿Por qué? La arquitectura cuando desea ser construida, es básicamente una experiencia, y cada 

vez más, un espectáculo espacial, y como tal, por ahora resulta irremplazable. La humanidad aún 

no ha logrado un medio para la representación real de la arquitectura. Hoy nos debemos 

conformar y sólo podemos aspirar a representar el todo creando partes separadas e incompletas. 

Un plano, una sección, gráficos, elevaciones, fachadas, imágenes, modelos, textos, maquetas. En 

cada parte podemos ver y leer cosas diferentes, el denominador común es que todas solamente 

pueden tratar de unirse en nuestras mentes. Ese es el vacío arquitectónico. El secreto es que hay 

que hacer un acto de fe y simplemente saltar.   
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REPRESENTACIÓN  

Una empresa tan grande como la Plataforma no se puede confiar solamente a la palabra del 

arquitecto. Las masas siempre demandan ver previamente cómo van quedar estas magníficas 

estructuras antes de que pase cualquier cosa, y en especial, siempre antes de que se erija la 

primera pieza.  

Para contentar a los espectadores, se generaron imágenes espectaculares para diezmar cualquier 

tipo de duda. Con tan sólo verlas no se podía distinguir la diferencia entre la realidad y el 

simulacro. Eran imágenes perfectas, como si la Plataforma siempre hubiera estado presente. Sin 

embargo todo este esfuerzo no fue suficiente. Las masas no estaban convencidas y el extremo 

nivel de detalle y realismo probó se contraproducente.  

El apoyo empezó a declinar fuertemente y entonces a partir de la posibilidad de un fracaso 

inminente, se decidió virar en la dirección opuesta, siempre de un extremo al otro. La vaguedad 

iba a ser coronada Reina. Las imágenes ahora solamente mostrarían lo mínimo e indispensable, 

algún concepto y poco más. Ahora era responsabilidad de la imaginación de los espectadores 

cómo se iba a ver finalmente.  

Con tanta información y con tantas cosas definidas, no había más lugar para los gustos o las 

preferencias. No había lugar para decir más nada y todo el mundo tiene algo para decir.  

 



135 
 
 

EL ESCAPE AL REINO DE LA IMAGINACIÓN  

La arquitectura de la mente y de la imaginación es un lugar poderosísimo donde no existe 

ninguna limitación, todo está en permanente cambio y latencia, nada posee una forma fija o 

determinada y todos los espacios que se crean son sugerentes y sugestivos más que determinados 

y determinantes. 

Lo maravilloso es que todos poseemos esta capacidad mágica de ser los arquitectos de nuestros 

sueños, de nuestras pesadillas y de nuestros delirios. Curiosamente todos tenemos además el 

mismo mecanismo para percibir y experimentar los espacios que construimos, y sin embargo 

todos lo percibimos y experimentamos de distinta forma. Estamos perdidos y condenados a 

nuestra propia y caprichosa forma de ver el mundo. Por más que lo intentemos, nunca seremos 

capaces de plasmar y sentir las infinitas formas por las cuales se pueden percibir y experimentar 

los espacios.  

En lugar de forzar la naturaleza del espacio y de sus posibilidades, la arquitectura de la mente 

hace uso de un material infinito y disponible en todos lados y todo el tiempo. El material 

todopoderoso de la imaginación.  

Cada alma se convierte así en la arquitecta de la Plataforma solamente al observarla y opinar 

intuitivamente cómo debería diseñarse. No se hace ninguna diferencia entre personas cultas o 

incultas, por ideologías, color de piel, religión o procedencia. Cada opinión cuenta de la misma 

manera en el reino de la imaginación.  
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Una arquitectura de infinitos potenciales, de la inestabilidad, de la latencia, de lo inesperado, de 

lo efímero y lo voluble. Una arquitectura que le da lugar y crea el espacio de la imaginación y de 

los sueños de todos. Así es, probablemente, la arquitectura más democrática de todos los 

tiempos. 

 

UNA CIUDAD SIN EDIFICIOS 

El arquetipo por excelencia de la urbanidad hecha por defecto es la cuadricula. Al diseñar la 

unidad se diseña la ciudad entera. Sin embargo, la Plataforma, es la expresión máxima de la 

pantopía y como tal, no puede replicar modelos obsoletos.  

¿Cómo gobernar la incertidumbre espacial? La forma, escala y disposición de todos los elementos 

está ahora regida por los flujos incesantes y variables de indeseables. El hecho urbano debe 

hacerse cargo de la nueva y extrema volatilidad.  

La Plataforma evita el esquema de edificios individuales con sus inevitables limitaciones y 

obsoletas compartimentaciones. En su diálogo constante y referencial al pasado, del cual se nutre 

y adquiere su fuerza impulsora, subvierte tipologías consagradas como el Ágora, y hasta la misma 

Acrópolis para llevarlas al pantópico siglo XXI. Así florecerán nuevas e inimaginables formas.  

La Plataforma crea la artificialidad de un paisaje total, al mejor estilo Superstudio que es capaz de 

servir a cualquier propósito. Es la condición intermedia entre un paisaje y una ciudad: se trata de 
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una híper-superficie tridimensional, urbanizada y arquitecturizada con episodios de “vacíos 

naturales”, igual de artificiales que la arquitectura que los rodean, pero que brindan el escape 

propio de la tan necesaria condición pastoril ante la sobredosis de artificialidad.  

La Plataforma se convierte en el palacio de la congestión. Provee la única posibilidad de 

coexistencia entre la esquizofrenia de actividades y eventos posibles dentro de un mismo objeto 

arquitectónico. Con ínfimas intervenciones se congelan los espacios en configuraciones 

particulares y momentáneas para provocar nuevos eventos urbanos. Esto alienta la aparición de 

factores programáticos impredecibles que inevitablemente emergerán producto de la intensa 

interacción de variables.  

Es una lógica continua que engloba, contiene y somete los elementos urbanos y arquitectónicos a 

un programa ideológico. Un programa del tiempo que hace del caos y la incertidumbre su raison 

d'être.  

 

UN EDIFICIO SIN HABITACIONES 

Muchas mega-estructuras se proponen como objetos majestuosos y revolucionarios de 

imponente presencia y sin embargo, en el afán de la eficiencia absoluta, generan espacialidades 

diseñadas para cumplir el objetivo programado con tal especificidad que pierden la posibilidad de 
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regenerarse. La extrema estrechez entre funcionalidad y forma: bienvenido a la obsolescencia 

espacial.  

¿Qué sucede una vez que su función es irrelevante? ¿Cómo coexiste la especificidad 

programática y formal con la sobrevida? ¿Cómo conciliar el estricto deber funcional del espacio 

con la volatilidad de la vida y la tragedia?  

La pantopía conquista el espacio y provee la solución para todos estos dilemas. Plataformas 

móviles, drones, elevadores, grúas, impresoras 3d, pantallas, arquitecturas plug-in, enchufes, redes 

de información de datos y servicios.  

Para dar lugar a un sinfín de condiciones absolutamente líquidas y también efímeras, que no 

precisan necesariamente en la actualidad la dureza del soporte arquitectónico clásico, se utilizan 

acciones tecnológicas radicales que pueden convertir, reconvertir y multiplicar las espacialidades 

en instantes para ofrecer una nueva variedad de estímulos y espectáculos urbanos. A través de 

fantásticas técnicas de vanguardia, es factible reproducir cualquier situación deseada, en cualquier 

momento y lugar. 

Distintas capas soportan la enorme variedad de espectáculos arquitectónicos y todas las 

actividades programáticas posibles con la mínima cantidad de definiciones permanentes. Todos 

los bloques ofrecen la singularidad y unicidad propia de sus futuros habitantes. Cada bandeja, con 

su extrema versatilidad, representa un Edén de posibles habitares. Materializa una ideología 

particular dentro del nuevo crisol urbano sin pretender la universalidad en el amplio espectro de 

sus ofertas.  
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El espacio del aire se convierte en un catálogo y reserva de maravillosas soluciones 

arquitectónicas listas para descender hasta el nivel que sea necesario, una especie de 

Wunderkammer del siglo XXI. Cientos de grúas y drones pueden enviar, en cualquier momento 

y con precisión robótica, cualquiera de las arquitecturas que allí se guardan. En el improbable 

caso de que la necesidad no esté contemplada en esa inmensa colección de arquitecturas, cientos 

de impresoras 3d están al servicio del desamparado para crear cualquier forma que se pueda 

desear. Una vez que descienden hasta el nivel necesario, o que estén recién impresas, se enchufan 

a la híper-superficie de la Plataforma, en una forma de arquitectura plug-in, donde pueden gozar 

de todos los servicios que ella brinda.  

En el momento que estas arquitecturas móviles dejan de utilizarse pueden regresar al archivo 

aéreo para ser guardadas hasta que se precisen nuevamente o se reconvertirán en base a los 

deseos formales del futuro.  

El espesor de la estructura de la Plataforma se vuelve el espacio para la todas las redes, flujos y 

servicios de la misma. Su posición permite la máxima flexibilidad posible y la oferta de una 

conexión permanente.  

El suelo de la Plataforma con su capacidad de enchufe recibe y le da la bienvenida a todas las 

arquitecturas efímeras o móviles que deseen instalarse en ella. Además, con sus niveles móviles y 

regulables, permite la configuración de su superficie en distintas alturas para generar cualquier 

situación deseada de suelo.  
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La Plataforma se convierte así en una especie de escenario monumental para el teatro de la 

pantopía. Funciona como una estructura capaz de soportar nuevos y estimulantes eventos en 

combinaciones sin precedentes. Todas las obras pueden ser representadas con su inigualable 

capacidad de adaptación y versatilidad. La Plataforma es la combinación justa y perfecta tanto de 

la posibilidad del orden como de entropía, una arquitectura verdaderamente pantópica.  

 

UNA HABITACIÓN SIN PAREDES  

Si las paredes hablaran, las cosas que dirían. Sin embargo las paredes no hablan, ¿o sí? Ahora en 

la Plataforma pueden hacerlo.  

Si el Curtain Wall era el ícono arquitectónico y la manifestación perfecta del mundo moderno, 

entonces ahora solamente la pantalla puede ser el verdadero ícono de la posmodernidad.  

En la era de la hiper-conectividad permanente de nuestros días, desmerecemos las paredes como 

elementos de separación, dispositivos de fuelle y amortiguación de las distintas actividades de la 

vida. El muro-pantalla tiene lo mejor de los dos mundos, funciona simultáneamente como un 

dispositivo de separación y también de apertura hacia un universo de infinitas posibilidades.  

Hoy, el desvanecimiento del límite arquitectónico puede ser materializado exclusivamente por la 

pantalla. La Plataforma se la apropia y explota todas las pantópicas posibilidades que tiene para 

darnos. La pantalla se convierte en todopoderosa: puede hacer desaparecer la estructura 
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inteligible de la arquitectura y convertirla en espectáculo, en bombardeo informativo, barbitúrico 

educativo o en cualquier show que demande la pantopía.  

El muro como tal desaparece y se convierte en una máquina productora de fantasías, de falsos 

recuerdos, deseos y sueños. 

Si el muro cortina hacía desaparecer el límite entre el interior y el exterior, la pantalla tiene un 

poder magnífico que hace desvanecer el límite entre la realidad y la ilusión. Abre una infinidad 

de posibilidades solamente limitadas por las capacidades omnipotentes del color. En un 

esbeltísimo elemento tecnológico se puede trasladar el límite hacia historias maravillosas. Todo es 

posible para la pantalla. Todo es posible para el límite.  

 

SÁLVESE QUIEN VEA 

Somos consumidores desesperados de imágenes y es totalmente lógico que así sea. Escapamos de 

los confines de nuestras miserias personales y colectivas con el poder barbitúrico de la imagen. 

Cada persona debe imaginar su propia salvación y si no puede hacerlo una pantalla lo hará en su 

lugar. Cuanto mayor es la dimensión de la tragedia sólo puede esperarse una mayor 

desesperación por imágenes. Siempre más. Más grandes, más brillantes, más fantásticas.  

Si el individuo se entretiene con la pantalla de su celular, la sociedad se sumerge en la ciudad y 

en todas las imágenes que ella produce. Fachadas, texturas, colores, carteles, luces, ventanas, pero 

en especial en el voyerismo de consumir la imagen del otro.  
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La ventana indiscreta que sólo la ciudad puede ofrecer. Mil historias y ninguna a la vez. 

Solamente hay que ver y nada más. La ciudad es la única que puede brindar la inconmensurable 

variedad de espectáculos donde los otros son los actores de una película continua que nunca 

termina y siempre se renueva. Si uno se aburre simplemente se necesita cambiar el punto de 

vista y una nueva película comienza de nuevo, 24/7.  

Hablamos del gentil poder de la imagen que es capaz de abstraernos de nuestra pobre realidad 

para llevarnos, aunque sea por un instante, a una fantasía mucho más nítida que la propia 

realidad. Hace mucho tiempo ya había pantallas que eran capaces de mostrar imágenes más 

hermosas que la realidad misma, colores más nítidos, formas y texturas más bellas, negros más 

negros, perros más perros que los que podíamos ver en la calle.  

Vivimos en los tiempos del reino del simulacro, somos la generación del Photoshop, del filtro de 

Instagram, de la realidad aumentada, ¿por qué no llevar todo este fervor por la imagen a la 

arquitectura? 

Nuestras vidas cambiaron radicalmente gracias a las pantallas y la arquitectura se muestra 

impávida frente a esta adicción y no comprende todavía que hoy existe una necesidad casi 

biológica del ser humano por posar sus ojos al menos un breve momento por la calidez de la luz 

azul de una pantalla.  

Se trata de acercar la arquitectura a lo mejor que el siglo XXI tiene para darnos. Aunque sea por 

el ego mismo del arquitecto, si pasamos en promedio más de x horas frente a una pantalla de 
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teléfono o de computadora, ¿con todos nuestros traumas, cuánto tiempo pasaríamos frente a un 

edificio consumiendo la salvación que sus imágenes tienen para ofrecer?  

 

SOBREDOSIS O LA REVOLUCIÓN DEL ABURRIMIENTO  

No hay nada peor que no tener nada para hacer y nada para consumir más que los propios 

pensamientos. La mayor parte de los visitantes de la isla se ven varados en la pantopía por 

extensos períodos de tiempo, el aburrimiento se apropia de las mentes, sería solamente lógico 

que la Plataforma los redima de su castigo.  

Pantallas por todos lados, estímulos por doquier: la revolución del aburrimiento se hace presente. 

Con tiempos de procesamiento casi nulos y miles de efectos producto de una sociedad de la 

aceleración permanente, la Plataforma les propone a las personas que no son adeptas al 

pensamiento profundo la facilidad de reacciones rápidas  y un bondadoso escape del 

aburrimiento.  

La Plataforma se convierte en una camera obscura urbana que proyecta, en la ilusoria superficie 

de su forma, la imagen externa de la sociedad y todo lo que ella puede necesitar. Ofrece un 

espectáculo constante para la ciudad y se convierte en una arquitectura en constante evolución y 

permanente cambio, que nunca termina de ser porque antes de llegar a una configuración final 
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ya empieza a proyectar otra nueva. De esta forma triunfa en su propuesta estética, la estética de 

la sobredosis, una verdadera revolución del aburrimiento. 

 

ARQUITECTURA SIN FIN 

Si hay algo que caracteriza a la arquitectura tradicional es su carácter estático. Una vez que se 

termina de construir es capaz de aceptar cambios, con mayor o menor grado de felicidad, que 

pueden ir desde la adición de modestas nuevas partes, hasta la disminución en la máxima 

expresión. Pero siempre son cambios estáticos, la arquitectura se dinamiza en un momento 

particular para poder ofrecer en el futuro una nueva y renovada condición estática.  

Se piensa ayer, se construye mañana para satisfacer los antojos del hoy, y en el mejor de los casos 

se hacen algunas elucubraciones sobre los caprichos que podemos tener en el futuro para que no 

desentone en demasía. Si le hace un halago a la firmitas de Vitrubio, y si es lo suficientemente 

tediosa de demoler, la arquitectura tiene una sobrevida casi infinita en términos de la fugaz 

temporalidad humana. Las posibilidades son dos, o se convierte en un monumento o en un 

incordio para la posteridad. 

Para responder a su pantópica circunstancia, la Plataforma no puede descansar en la comodidad 

del estatismo, es por el contrario la arquitectura del sin-fin. Tiene el deber social y la necesidad 

vital de brindar un espectáculo 24/7, y para lograrlo necesita del redentor poder del cambio.  
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Si los peleles se convierten en influencers, los actores se vuelven también cantantes y los políticos 

se convierten en payasos, como la superestrella de la Isla, la Plataforma también tiene la 

impetuosa necesidad de regenerarse para sobrevivir. Si no cambia y muda permanentemente sus 

ropajes se perderá en los anales de la infamia.  

Además de crecer en tamaño para nunca quedarse por detrás de la tragedia que la alimenta, y 

aún después de estar terminada, si es que alguna vez dejan de llegar más indeseables a la isla y se 

consolida en una forma final, todavía se deben configurar todos los días sus miles de pantallas y 

dispositivos para continuar con el espectáculo. Ofrece una forma única de arquitectura en 

continuo cambio, un diseño que nunca se termina de concretar. Es una arquitectura en 

permanente evolución, Darwin estaría orgulloso. 

 

VERDE  

Si el azul es el color más cálido, entonces el verde debe ser el color favorito de nuestros tiempos 

arquitectónicos. La cubierta de la Plataforma está pintada de color verde porque así lo indica el 

momento y así debe ser. Las cubiertas son verdes y ningún edificio verdaderamente digno del 

siglo XXI puede estar totalmente completo sin una.  
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Nos encontramos en una era de nuestra propia creación, en la era del antropoceno, y como tal, la 

humanidad se dedicará principalmente a resolver los problemas que ella misma ha generado. Tal 

vez el problema de este momento es que no haya suficiente pintura verde.  

 

ESCALERA AL CIELO 

Los arquitectos de la Plataforma, con todo el rigor de la ciencia que los caracterizaba, habían 

pensado en casi todos los detalles. Los planos eran inmensos, casi tan grandes como la 

arquitectura que se estaba construyendo. En algunos casos eran iguales de grandes y en otros, los 

magníficos planos superaban la magnificencia de la estructura que se buscaba construir. Tuvieron 

que comprar mesas nuevas donde poder apoyarlos y luego tuvieron que mudar su arduo y 

preciso trabajo a nuevas oficinas porque en sus viejos templos de la creación no entraban las 

nuevas mesas.  

Sin embargo el casi no comprende el todo. Estaban tan desesperados en poner a los indeseables 

allá arriba, para que se pudiera vivir bien abajo, que nunca pensaron cómo los iban a subir.  

Tras intensos debates sobre cómo ordenar de la mejor forma la congestión verticalista, llegaron a 

la conclusión de que la escalera al cielo era la mejor opción. La verdad es que no se trataba de 

una escalera, para la suerte de los indeseables porque serían demasiados escalones para subir, 

como si el castigo del destierro no fuera suficiente para encima sufrirlo dos veces y en la segunda 
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tener que subir peldaño a peldaño a la nueva tierra, y tampoco llegaba al Cielo, o por lo menos 

no lo sabemos con exactitud si a Ese cielo. Era, simplemente, marketing arquitectónico para 

consagrar una tradicional circulación vertical en ascensor.  

 

LIBERTAD 

Vivimos en un mundo donde carecemos de los servicios más básicos como agua corriente o 

cloacas, pero simultáneamente poseemos conexión rápida a internet y teléfonos inteligentísimos, 

a veces más inteligentes que quienes los utilizan.  

Vivimos en un mundo de paradojas en el que el progreso posee una lógica de implantación 

artificial en el territorio, que no responde ya a una misma línea continua y episódica, sino de 

grandes eventos disruptivos sin un aparente hilo conductor.  

En esta situación de realidades y virtualidades paralelas tenemos la oportunidad perfecta para 

explorar y explotar el uso de estos nuevos procesos y técnicas como las inteligencias artificiales, 

el diseño generativo, la realidad aumentada o la fabricación aditiva dentro de un nuevo y 

renovado catálogo de materiales propio de los tiempos actuales.  

La rebelión posmoderna de nuestra práctica arquitectónica está tercamente anclada a sus 

inestables fundaciones y así es que la mayoría de sus adeptos no ha querido romper las cadenas 

que evitan caer en los territorios desconocidos y sugerentes del progreso. ¿Dónde habrán 



148 

 
 

quedado las aspiraciones máximas de ser una arquitectura representativa del hombre del 

presente o de compartir universalmente las bendiciones del progreso? 

La arquitectura canónica todavía se posiciona como turista ante el poder de las técnicas de 

diseño y de producción de vanguardia, de los materiales sintéticos y de la industrialización que el 

mercado de bienes de consumo sí supo entender desde la posguerra. No se trata de ser 

simplemente adictos a la novedad, sino de traducirla en bienestar.  

En ningún otro momento de la historia se contó con medios y situaciones más favorables para 

desarrollar cualquier tipo de proyecto.  

Ahora la vetusta cultura productiva del medio ya no condiciona el producto terminado. Este ya 

no responde necesariamente a la condición local, sino a procesos exógenos propios de los nuevos 

desarrollos tecnológicos de la globalidad. Ahora la producción seriada ya no refleja 

necesariamente la mayor eficiencia del proceso productivo.  Ahora todas las morfologías son 

factibles de ser diseñadas y construidas.  Ahora cualquier forma es fácil y rentable de producir.  

Si tenía razón LMVDR al decir que, “no sabemos de ningún problema formal, solo de problemas 

constructivos”, ahora si somos finalmente libres. Tal vez la pregunta pertinente sería, ¿queremos 

ser libres?  
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MENTES CUADRADAS 

Las masas, acostumbradas a sus vidas en cajas de zapatos, y el Gobierno, fiel a su falta de 

convicciones, con tanta libertad para elegir como debería verse la Plataforma, ambos sintieron el 

agobio y el miedo de la libertad. Tanta liberación resultaba ociosa y hasta inconveniente porque 

siempre es más fácil hacer una elección cuando se cuenta con pocas opciones. Así es que se 

decidieron a transitar los caminos de lo habitual y buscaron refugio en lo previamente masticado. 

No podían concebir otra forma posible que no fuera la del cubo. Al parecer, el habitar humano, 

cualquiera sea, necesita desesperadamente de ángulos rectos y del confort que solo ellos pueden 

ofrecer.  

Si se sigue, por supuesto sin quererlo conscientemente, la casuística de los elementos geométricos 

y espaciales, las líneas rectas al fin y al cabo representan decisión, rigidez y fuerza. De esta forma 

son tal vez las perfectas aliadas espaciales de un gobierno mediocre. Por otro lado a nivel de 

conjunto y sistema, el cubo representa integridad, ya que todas sus dimensiones son iguales entre 

sí, es inmediatamente comprensible y su sintética figura le brinda al espectador el sentido de la 

certeza definitiva y segura. El barbitúrico ideal para un pueblo en desesperada búsqueda de una 

redención salvadora.  

Este impulso febril por la dimensión ortogonal se vio alimentado aún más después de ver 

imágenes fantásticas de las utopías arquitectónicas del pasado que alababan la perpendicularidad. 

Ignorando su dialéctica puramente discursiva, no entendían las limitaciones físicas y técnicas del 

cubo. Sin embargo, el poder de la imagen ya había triunfado y nadie se imaginaba una plataforma 
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con triángulos en el medio, eran un estorbo inaceptable. La génesis de la Plataforma siempre fue 

su compromiso con la democracia y ante tales demandas populares, de ninguna forma podían ser 

rechazadas. El cliente siempre tiene la razón.  

Se les advirtió acerca de la inestabilidad intrínseca del cubo pero igualmente la decisión ya estaba 

tomada, las fuerzas de la gravedad debían ser derrotadas a toda costa. No habría triángulos en la 

Plataforma.  

 

PLÁSTICO  

No existen hasta hoy materiales que mejor representen nuestros tiempos que el plástico y los 

sintéticos. Son baratos, tienen un origen reprochable, son desechables, están en todos lados y 

pueden adoptar cualquier forma que el capricho pueda desear.  

En un verdadero acto de sostenibilidad posmoderna, la Plataforma reconvierte el plástico de los 

botes inflables y de los chalecos salvavidas en su material de construcción. A medida que 

aumenta la afluencia de indeseables, se incrementa la escala pírrica de la construcción.  

Si el rascacielos es la segunda vida de la utopía según R. Koolhaas, entonces la Plataforma es la 

segunda vida del chaleco salvavidas. Los primeros miles de módulos se crearán con la reserva ya 

presente en la isla, mientras que los siguientes dependerán de la magnitud de la tragedia. Todos 
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los indeseables llevan plástico consigo y ese será su aporte a la tierra que de alguna forma los 

recibe y acoge.  

De esta forma se reducen intensamente los costos y, como una música que sigue el ritmo de la 

adversidad, el objeto se convierte en un perfecto testimonio de la realidad. La Plataforma se 

alimenta de la desgracia y la reconvierte en un monumento testimonial del devenir de la 

humanidad.  

 

DE LO ESPECULATIVO A LO REAL: IMPRESIÓN 3D 

La Plataforma se relaciona con los problemas de su tiempo a través de las herramientas de su 

tiempo. Si el plástico es el material de nuestros días, la impresión en tres dimensiones es sin 

dudas la técnica insignia de la actualidad. Es la única que puede verdaderamente agotar todas las 

posibilidades de este fantástico material. Lo que fue alguna vez el hormigón armado para los 

modernos, hoy es la impresión 3D, el método favorito de cosificación posmoderno.  

Las formas que puede producir son una exhibición de honestidad intelectual brutal, ya que nos 

libera de cualquiera de las inhibiciones que atormentan contra los poderes de nuestra concepción 

formal. Es la técnica perfecta para materializar cualquier hipótesis arquitectónica y elucubración 

teórica. Los delirios de la mente solamente se ven limitados por la elección de un material y por 

la querida e inevitable gravedad.  
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La Plataforma hace un uso y abuso de esta técnica. Es la única que puede ofrecer toda la libertad 

formal que la psicosis del éxodo pueda desear.  

No es coincidencia que cualquier obra de construcción se parezca al proyecto de Noé. Un 

astillero demasiado terrestre en búsqueda de su momento consagratorio.  Lo que Noé necesitaba 

era la impresión 3D. Lo que la Pantopía necesita es una masiva inundación. Y ya la tiene. Pero 

no es de agua sino de gente.  

 

BALLET 

Si al ver las grúas bailar por los cielos de una obra en construcción creíamos que estábamos ante 

el ballet de las máquinas, estamos equivocados. En su feroz abrazo a las tecnologías de 

vanguardia la Plataforma propone a todo aquel que quiera mirar y ser parte el espectáculo de su 

construcción y ofrece el verdadero ballet de las máquinas, o sería más apropiado decir, el cabaret 

de las máquinas.  

A medida que crece la tragedia y llegan más indeseables a las costas se precisa agrandar la ya 

inmodesta escala de la estructura con aún más módulos. Es por ello que, de la misma manera 

que la pantopía precisa técnicas de avanzada para la fabricación, la construcción también debe 

mantener el paso y no quedarse atrás. Si un aparato volador puede cargar con bombas de cientos 

de kilos y tirarlas con la calidad propia de un videojuego a miles de kilómetros, no sería ilógico 
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que la arquitectura y la pantopía se aprovecharan de tan bastas cualidades y ahora por una vez 

fueran utilizadas con un objetivo un poco más noble.  

O. Schlemmer, con toda su rigurosidad, hacía danzar el ballet de la Bauhaus con una gracia 

maquinista, ahora la Plataforma hace bailar a la pantopía con una gracia algorítmica. Propone una 

construcción aérea donde miles de drones ubiquen con precisión robótica los incontables 

módulos que configuran su estructura.  Es la representación simultánea de cientos de historias 

individuales que se materializan al unísono. Miles de espectáculos simultáneos con una 

coreografía común que, vuelo a vuelo y movimiento a movimiento, construyen la escala de la 

tragedia.  

La construcción de la Plataforma le ofrece una redención a todos los que quieran apostar y 

contribuir con ella. De la misma forma que los chalecos salvavidas se convierten en su materia 

prima para poder crecer ad infinitum, al igual que la tragedia que busca remediar, tal vez en un 

acto redentor del killer-drone, ahora el mismo aparato puede dedicarse a darles un nuevo refugio 

a quienes se los ha quitado solo a unos kilómetros a la distancia.  
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FRAGILIDAD 

Como todas las arquitecturas extra-large, la Plataforma está condenada al éxito o al olvido. No 

tiene ningún punto intermedio.  

En su condición de enormidad, su impecable semejanza con un castillo de naipes sólo puede ser 

una manifestación del carácter de fragilidad propio de estas megas estructuras. Sin embargo, ¿será 

una inestabilidad intrínseca al coloso o propia de la sociedad que lo construye?  

 

ESCALA 

La respuesta está en la escala misma. J. S. Mill decía que el bienestar de la humanidad podría 

medirse por el número y la gravedad de las verdades que han alcanzado el punto de no ser 

puestas en jaque.  

En la Isla de la Pantopía se corona a la enormidad como Rey, y como en todo reinado, todos los 

demás son plebeyos. La Plataforma es su propio contexto, es tan grande que coexiste consigo 

misma y con los vestigios de la pequeña urbanidad que la rodea.  

La escala inhumana y monumental de su propuesta la vuelve substancialmente satisfecha de sí 

misma e independiente de cualquier observador. No obstante, sobrevive en su condición 

paradojal de ser todopoderosa pero también dependiente del plebeyo. Tiene el inexistente poder 

de una pantalla apagada cuando no se la observa, y a la vez expresa una afirmación de autoridad. 
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Constituye el símbolo que domina a la multitud, pero que al mismo tiempo precisa de ella para 

sobrevivir como mito y espectáculo.  

El empobrecimiento se manifiesta de forma cúlmine cuando se subliman todos los reflujos 

urbanos y sociales hacia un símbolo retórico de grandeza. Se pone el énfasis máximo en la 

megalomanía propia un espejo que devuelve y proyecta la imagen distorsionada pero 

todopoderosa de la victoria, en este caso la enormidad pírrica de una arquitectura de la salvación.  

La monumentalidad surge de la eterna necesidad del hombre de construir símbolos, y ese anhelo 

ha de ser satisfecho en todos los regímenes. La Plataforma materializa todo el poder de los 

relatos que le dan su origen, potencia y razón de su vida. Su escala es la escala de ese mito, de 

esa tragedia. No es ni pretende ser la escala del hombre.   

 

APRENDIENDO DEL MAESTRO  

No existe tal vez otra ciudad que haya aprendido mejor de Las Vegas y que además la haya 

superado en sus propias reglas como Dubái.  Una tierra antes desconocida que irrumpió en los 

noticieros y en las portadas de todos los medios solamente por el uso excesivo, extravagante y 

opulento de la arquitectura. Los emires se dieron cuenta de que el boleto ganador para la 

performance económica era la ciudad en sí misma. Bastaron contados elementos, aunque lo que 
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tenían de escasos lo compensaban con su costo, para construir la mejor puesta en escena de la 

ciudad para el teatro global.  

Desde las siete maravillas del mundo antiguo, los territorios y ciudades se han posicionado y han 

competido vorazmente por un lugar entre los relatos del vulgo y en los libros de viajes.  Lo cierto 

es que las ciudades, al igual que las personas que las habitan, fabrican ficciones y espectáculos 

para poder sobrevivir. Y no hay mejor lugar para hacerlo que en los cielos.  

Vistosos colores, resplandecientes carteles de neón, formas extravagantes y escalas colosales 

secuestran la mirada de todos y atraen con su ilusorio poder. Sin embargo Las Vegas y Dubái, 

entre otras ciudades, poseen una falla mortal: la monotonía de la excepción. Estas urbes se 

dedicaron a explotar al máximo su regla fundadora y al jugar peligrosamente con los egos de la 

particularidad, se midieron con la vanidad de los paisajes extravagantes y han revelado su propia 

falla. La ciudad se ha convertido en una abrumadora colección de eventos que compiten entre sí. 

La extravagancia se ha vuelto aburrida.  

Los antiguos griegos, en su sabiduría de la moderación, sabían perfectamente que la excepción es 

excepcional, y que su poder se diluye si se abusa de ella. ¿Qué sería de Atenas con dos 

Acrópolis? Y Atenas tiene suficientes colinas donde poder fundar otra si se quisiera. O, ¿qué sería 

de la misma Acrópolis si tuviéramos dos partenones que compitieran por nuestra selfie? 

En este sentido, el gran maestro de todos, y en especial de la Plataforma, es el Templo Griego. 

Con su carácter escultural y su emplazamiento aislado en vastos paisajes, su contorno bajo el sol 
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dibuja no sólo la arquitectura sino también la forma del cielo. Es un personaje heroico que se 

levanta y desafía a todo aquel quien lo mire.   

Si París les dio de que polemizar a generaciones con la torre Eiffel, pieza por pieza la Plataforma 

irrumpe y emerge sobre la superficie, sin nadie con quien competir, se apropia tanto de la ciudad 

como del cielo, y como todo lo que es nuevo, es difícil de ver, difícil de describir y de entender. 

Es sugerente y poderosa como sólo lo nuevo puede ser. 

 

ÍCONO  

La arquitectura tiene la enorme capacidad de expresar todo lo que la rodea: la política, la moral, 

la economía, el clima estético, la visión de una sociedad de sí misma. La arquitectura es la dueña 

del monopolio del espacio. Tiene la potestad única de materializar su presente. Puede hacerlo 

desde el pasado o desde su ignorancia. Puede hacerlo con la ambición de un futuro anhelado o 

desde una decepción previamente aceptada.   

No hay consagración máxima para un objeto que prevalecer sobre cualquier condición física y 

coronarse en los laureles del mundo simbólico. Una arquitectura que sea capaz de definir una 

historia, una comunidad y un territorio como tal vez la Acrópolis lo fue y hoy es a la ciudad de 

Atenas.  Curiosamente, la arquitectura está tan concentrada en ser construida, que muchas veces 
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se le olvida que su verdadero poder no radica en su presencia física sino que yace en el 

omnipotente mundo simbólico. La paradoja es que no hay uno sin el otro. ¿O tal vez si? 

Rodas hace cientos de años comprendió ese inmenso poder y generó su propio espectáculo 

mediterráneo con su Coloso, del cual no hay ninguna prueba de que alguna vez haya existido, 

pero que sin embargo todavía hoy con sus fantásticos e inexistentes vestigios atrae miles de 

visitantes y curiosos a la isla. Al llegar, los crédulos se ven decepcionados al no encontrar ni la 

ruina de lo que están buscando, pero el relato se mantiene siempre en pie.  

No hay consagración máxima para un star-architect que construir y definir la imagen y  en 

especial el imaginario de una ciudad. El valor del relato es una fuerza irresistible. Su poder es 

inconmensurable, se encuentra en todos los sentimientos, en las sensaciones y experiencias 

propias de los espectáculos que produce. No existe ninguna fuerza material que lo pueda 

reemplazar. Podemos dinamitar las catedrales o cualquier tipo de templo y la religión siempre 

encontrará otros lugares donde desarrollarse y prosperar.  

Esto de ninguna manera significa que hay que prescindir sin más de la dimensión física, lo mismo 

que en la arquitectura podría haber sido un emblema de fracaso absoluto, luego puede lograr 

convertirse en un éxito masivo. De la misma manera que el capitalismo supo hacer del Che 

Guevara un objeto de consumo banal, la Plataforma aprendió de la importante lección. Creó una 

imagen de sí misma que le sirvió para justificarse y como mecanismo de defensa ante tanta 

impertinencia.  
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Cuando la arquitectura se convierte en gorra podemos hablar de la verdadera consagración de un 

ícono, hiper-elocuencia posmoderna.  

 

TRIUNFO 

La Plataforma propone una democracia espacial en la cual todos son bienvenidos y no sólo ello, 

además son imprescindibles para hacerla funcionar. Los vuelve partícipes necesarios de su ficción.  

Su propuesta programática de imposiciones, hibridaciones, roces y fricciones solamente sería 

posible gracias a la existencia de la otredad, su irresoluble conflicto con la ciudad y a la estética 

del montaje que media esta situación y sugiere una rica orquestación del caos.  

En las múltiples capas de urbanidad que propone, se entreteje todos los días, y cada vez más, una 

compleja e indisoluble urdimbre con formas y personajes, aparentemente incompatibles, 

procedentes de los lugares más recónditos. Su primogénita estrategia de la división, vuelve 

indivisibles a los elementos conflictivos de la ciudad como pares y opuestos dialécticos.  

Juega y se aprovecha del poder de lo exótico, crea un verdadero crisol formal y humano, ese es 

su magnífico e ilusorio secreto. Se convierte, y con ella arrastra a la ciudad y a la isla entera 

consigo, en una especie de cámara de maravillas y curiosidades que atrae a todos por igual. 

Transforma mágicamente a la ciudad de una acumulación de habitualidades a una sumatoria de 

misterios.  
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Sin poder ni querer renunciar a las fuerzas que le dan su origen, la Plataforma las subvierte y las 

hace propias. Las moldea a su antojo y genera una ciudad que ya no puede vivir sin sus 

indeseables. Sin ellos no hay espectáculo posible, sin ellos no habría una razón de ser para toda 

esta monumental arquitectura. Después de tantos años de presencia, sin ellos la ciudad no sabría 

cómo volver, o como construir, una nueva normalidad.  

La isla se acostumbró tanto a la Pantopía que le ofrece todos los días esta arquitectura, que la 

simple realidad le resultaría eternamente insuficiente. La Plataforma creó la paradoja de necesitar 

y alimentar la tragedia que pretende solucionar, sólo así podrá crecer y sobrevivir. Así está para 

siempre condenada a una existencia pírrica.  

 

CLIMAX 

Al final la Plataforma tuvo tanto éxito en liberarse del mundo exterior en su autoproclamado 

oasis de pantopismo arquitectónico que los límites entre lo real y lo fantástico se volvieron 

extremadamente difusos.  

Se convirtió en el palimpsesto arquitectónico de la posmodernidad. Cada uno veía en ella lo que 

quería ver. Sin embargo, su radical poder yacía ahí mismo, en esa intensa cualidad de 

ambigüedad y vaga sugerencia. El colosal objeto era capaz de representar y manifestar 

simultáneamente miles de imaginarios, personales y colectivos. Todos y ninguno a la vez. 
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La Plataforma quedó curiosamente atrapada en el pequeño pero poderoso lugar entre las 

ficciones que elegimos creer y las realidades que preferimos ignorar. Era un delirio que 

funcionaba. Un sueño del cual no había despertar. 

Una arquitectura propia de la posverdad, lo que realmente fue o era ya no importaba y tal vez 

nunca importó demasiado. Como las grandes construcciones perdidas de la antigüedad, se 

convirtió en una especie de creencia, un relato fabuloso de infinitos dogmas, tantos como 

partícipes de la historia.  

Bienvenides a la Plataforma de Urbanidad(es). 
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Εικονοκλάστης / Iconoclasia: El Asalto a las Imágenes.  

La Iluminación del todopoderoso Creador del espacio y 

la Anunciación de una arquitectura instantánea. La 

Máquina al servicio del star-architect. Historia sin raíces 

se transporta a cualquier lugar donde se desee y cuando 

sea necesario. Finalmente la Expulsión del Paraíso y el 

arribo a la Isla de la Pantopía.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

L'Annunciazione/La Anunciación, 1425/1426 - Fra Angelico 

 

Ludwig Mies van der Rohe in his Chicago Apartment, 1964 - 

Werner Blaser 

 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly Delights, 1505 

- Hieronymus Bosch 

 

Αφροδίτη της Μήλου/Venus de Milo, 130/100 BC - 

Alexandros of Antioch 

 

Expo.02: Monolith, 2002 - Jean Nouvel 

 

6 Axis High Precision Industrial Robotic Arm 
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La Superficie Híper-Pantópica  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Supersuperficie, 1972 - Superstudio 

 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 

 

Argo, 1500-1530 - Lorenzo Costa il Vecchio 

 

Super Paradise, Greece, 2004 - Stuart Franklin 

 

Study of Sky, 1816-1818 - J.M.W. Turner 

 

Refugees in Lesbos, 2015 - Antonio Masiello 

 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly 

Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 

 

Refugees in Greece, 2015 - Sergey Ponomarev 

 

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects 
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Estudio de la Perspectiva Pantópica  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Supersuperficie, 1972 – Superstudio 

Study of Perspective, Eiffel Tower, 1995-2003 - 

Ai Weiwei 

Alan Kurdi dead on the beach, 2015 - Stringer 

Turkey DHA 

Niños en la playa, 1910 - Joaquín Sorolla 

Nice, France, 2015 - Martin Parr 

La Maja Desnuda, 1800 - Francisco de Goya y 

Lucientes  

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly 

Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 
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Disecando el Panorama Pantópico: 

Estructura Urbana.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

First the Building then the Site, 1982 - Nils Ole 

Lund 

 

Ikarus over Sfakia, 1938 - Herbert List 

 

El Jardín de las Delicias, 1505 - Hieronymus 

Bosch 

 

La Citta Analoga, 1976 - Aldo Rossi 

 

Immigrants View of The Statue Of Liberty, 1887 

- Getty Images 

 

Monumento Continuo: Veduta di Positano, 1970 

- Superstudio 
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Diagrama Urbano/Territorial: Mitilene y su 

área de influencia.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Diagram, 2018 - Sergey Nadtochiy & Nerissa 

Yeung 

Terza Città, New York dei Cervelli, Le Dodici 

Città Ideali, 1971 – Superstudio 

Taming The Thames, 2018 - Emily Priest 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 

Sikorsky S-64 Skycrane Carrying a House 

Illustrations of various types of galley, National 

Maritime Museum Greenwich  London - Giacous 

Bassi 
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Paisajes Pantópicos: Estudio Urbano & Territorial 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

City Interchange Project, 1963 - Archigram, Warren Chalk 

& Ron Herron 

The Grand Budapest Hotel, 2014 - Movie Wes Anderson 

& Illustration Alex Pearson 

Taming The Thames, 2018 - Emily Priest 

NonArchitecture, From Making, Of Dead and Bread, 2017 

- Rachid Jalloul 

Hidden Impact Of Green Energy, 2018 - Sihyun Kim 

NonArchitecture, From Alternative Designs for Museums, 

Beyond Heritage, 2017 

Society Lab, 2016 - Cecilia Danieli, Omri Revesz, Mariana 

Riobom 

Buffer Space, 2018 - Jiehui Chen 

Τριήρης, VII a. C. 

NonArchitecture, From Making, Cloud 5.0, 2017 - Anna 

Barbieri & Anna Hagen 

Alaskan Crab Boat, 2015 - Tom Crestodina 
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Paisajes Pantópicos: Estudio Metropolitano 

 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Faliro Bay, 2018 - Kelissa Cartier 

Buffer Space, 2018 - Jiehui Chen 

NonArchitecture, From Training, The key to 

health, 2017 - Hiroto Ota, Ryo Kawamoto, Yu-shi 

Yamamoto & Shohei Fukinuki. 

Illustrations of various types of galley, National 

Maritime Museum Greenwich  London - Giacous 

Bassi 

NonArchitecture, From Alternative Designs for 

Museums, Beyond Heritage, 2017 

Society Lab, 2016 - Cecilia Danieli, Omri Revesz, 

Mariana Riobom 

NonArchitecture, From Training, Playgrnd, 2017 - 

Alicea Chia 
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DMM: Diagrama Metabólico Metropolitano 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

City Interchange Project, 1963 - Archigram, 

Warren Chalk & Ron Herron 

Immigrants View The Statue Of Liberty, 1887 - 

Getty Images 

 



181 
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Disecando el Panorama Pantópico. 

Análisis Territorial.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818 - 

Caspar David Friedrich 

Athens By Hills, 2010 - Point Supreme 

Architects 

Fermenting Papirøen, 2015 - Dalia Matsuura 

Carta Marina, 1539 - Olaus Magnus 

Refugees arrive by boat to the Greek island of 

Lesbos, 2018 - Fahrinisa Campana 

Hidden Impact Of Green Energy, 2018 - 

Sihyun Kim 
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Habitares Líquidos: Temporalidades Permanentes. La Ciudad arriba 

de la Ciudad. Layout Urbano  

 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 2015 - Michael Duffy 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly Delights, 1505 - Hieronymus 

Bosch 

The Parthenon seen from the Propylaeum, 1937 - Herbert List 

Le Tour du Monde en quatre-vingts Jours/Around the World in eighty Days, 

Movie Poster, 1956 - Jules Verne (Novel) & Michael Anderson (Film) 

Grundriss New Babylon über Slotermeer, ca 1958/1961 - Constant 

Nieuwenhys 

 

New Babylon DEN Haag, 1964 - Constant Nieuwenhys 

 

Le Corbusier in his studio, 1954 - Willy Rizzo 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 

Taming The Thames, 2018 - Emily Priest 

Illustrations of various types of galley, National Maritime Museum Greenwich  

London,  - Giacous Bassi 

Refugees in Lesbos, 2015 - Antonio Masiello  
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La Ciudad de las Ciudades: La Nueva 

Acrópolis. Una Plataforma para alojar el 

éxodo. Diagrama Conceptual.   

 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Athens by Hills, 2010 - Point Supreme Architects 

Yokohama Masterplan, 1991 - OMA 

Παρθενών/Parthenon, 432 BC - Ictinus, Callicrates 

& Phidias 

View of the Mytilene Port & View of Athens 

The first untethered balloon flight, by Rozier and 

the Marquis d'Arlandes on 21 November 1783 

Santos-Dumont flying the 14 bis, 1906 
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Éxodo o el viaje voluntario ( ? ) a la Pantopía  

 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture, 1972 - 

Rem Koolhaas, Madelon Vreisendorp, Elia & Zoe Zenghelis 

Farnese Atlas, AD 150 

Refugee caravan in the Balkans, 2015 - Janossy Gergely 

The Road to Nowhere/Refugees in DRC, 2008 - Dominic  

Nahr Serra Pelada Gold Mine, 1986 - Sebastiao Salgado   

Le Voyage dans la Lune , 1902 -  Georges Méliès 

Robur le Conquérant, 1886 - Jules Verne 

Della Magnificenza ed Architettura de Romani, 1761 - 

Giovanni Battista Piranesi 

Grundriss New Babylon über Slotermeer, ca 1958/1961 - 

Constant Nieuwenhys 

New Babylon DEN Haag, 1964 - Constant Nieuwenhys 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 
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La Torre de Pantopía: El espectáculo de la 

construcción comienza. La pesimista inmensidad del 

proyecto solo podría corresponder a los miles de 

indeseables que llegan día a día 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

The Tower of Babel (Vienna), 1563 - Pieter Bruegel the 

Elder 

Supersuperficie, 1972 - Superstudio 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 2015 

- Michael Duffy 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly Delights, 

1505 - Hieronymus Bosch 

6 Axis High Precision Industrial Robotic Arm, MR 1400 -

KiKA 

Le Corbusier in his studio, 1954 - Willy Rizzo 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 
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De la Basura al Monumento: La Plataforma 

se construye en una línea de impresión 3D 

con el plástico de los chalecos salvavidas. Es 

el testimonio perfecto de la tragedia. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Lifejacket Graveyard, Lesbos, 2016 

3D Printer Production Line  

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift 

System, 2015 - Michael Duffy  

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly 

Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 

Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818 - 

Caspar David Friedrich  

Architecture Ad, 1950' 
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The Show must go on! 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

What about Glamour: Debord Unlimited, The 

Urban Peepshow, 2009 - WAI Think Tank 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift 

System, 2015 - Michael Duffy 

The opening night of Bwana Devil, 1952 - J. R. 

Eyerman 

Chronique de Clichy-Montfermeil - 2016, JR 

RMS Queen Mary, 1934 - Cunard-White Star 

Line 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 

SS Santa Paula, 1958 - Grace Line 
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La Parte Buena y la Parte Mala.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Charon crossing the Styx, 1524 - Joachim Patinir 

Monumento Continuo, 1969 - Superstudio 

France, Nice from Only Human, 2015 - Martin 

Parr 

Night Crossing, 1982 - Delbert Mann 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

Carta Marina, 1539 - Olaus Magnus 

Syrian refugee and his family in Lebanon's Bekaa 

valley, 2017 - Russell Watkins 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 
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(Half)Welcome: La Arquitectura versus la Gente.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Refugees Welcome Rally & Refugees not welcome rally 

Supersuperficie, 1972 - Superstudio 

Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture, 1972 

- Rem Koolhaas, Madelon Vreisendorp, Elia & Zoe 

Zenghelis 

Zeus: Proposal for the transformation of Vlora’s 

waterfront, 2014 - Dogma/Pier Vittorio Aureli & 

Martino Tattara 

Παλαιά Ανάκτορα/Old Royal Palace of Athens, now the 

Hellenic Parliament, 1843 - Friedrich von Gärtner 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

6 Axis High Precision Industrial Robotic Arm 

Fermenting Papirøen, 2015 - Dalia Matsuura 
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Las Formas de la Ficción: La Isla de la Pantopía es 

tanto el patio de recreo para las almas hedonistas 

como el Reino de la salvación para el éxodo. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Argentina, Mar del Plata, 2014 - Martin Parr  

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects  

Athens by Hills, 2010 -  Point Supreme Architects 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly Delights, 

1505 - Hieronymus Bosch 

Rwandan refugees heading towards North Kivu and South 

Kivu, Zaire, 1994 - Sebastiao Salgado 

6 Axis High Precision Industrial Robotic Arm, MR 1400 -

KiKA 

Der Concordia Tempel von Agrigento, 1857 - Leo von 

Klenze 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 

2015 - Michael Duffy 

Maître du Monde/Master of the World, Movie Poster, 

1961 - Jules Verne (Novel) & William Witney (Film) 

Donald Trump sticking up the finger, 2016 – Reuters  

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 
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Masterplans & Masterminds: La Arquitectura es 

para los Arquitectos. El espacio, los edificios, los 

espectáculos o los mitos son para la gente.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying 

and Love the Bomb, 1964 - Stanley Kubrick 

Frank Gehry's Finger, 2014 - José Luis Cereijido 

Αφροδίτη της Μήλου/Venus de Milo, 130/100 BC - 

Alexandros of Antioch 

Instant City, 1968 - Archigram 

Ikarus over Sfakia, 1938 - Herbert List 

Walking City, 1964 - Archigram 

The City of the Captive Globe, 1972 - Rem Koolhaas 

& Madelon Vriesendorp 

Expo.02: Monolith, 2002 - Jean Nouvel 

Terza Città, New York dei Cervelli, Le Dodici Città 

Ideali, 1971 – Superstudio 

View of the Mytilene Port 
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Section Fatale. Un vistazo al pantópico 

interior de la Plataforma. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Museum of Lost Volumes, 2015 - Nemes Studio 

Scuola di Atene, 1511 - Raffaello Sanzio 

Zorba the Greek, 1964 - Nikos Kazantzakis 

S Project, 2004 - OMA 

Atlanta, 1996 - Andreas Gursky 

Deltametropool, 2002 - OMA 

Farnese Atlas, AD 150 

Instant City, 1968 - Archigram 

Amazon, 2016 - Andreas Gursky 

Downsview Park, 2000 - OMA 

Europa, 1572 - Abraham Ortelius 

Terza Città, New York dei Cervelli, Le Dodici 

Città Ideali, 1971 - Superstudio 
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El Paisaje Híper-Pantópico 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Athens By Hills, 2010 - Point Supreme Architects  

View of the Mytilene Port 

Faliro Pier, 2012 - Point Supreme Architects  

Expo.02: Monolith, 2002 - Jean Nouvel  

Καρυάτις/Caryatid, 421-406 BC - Phidias  

The Continuous Monument: St. Moritz, 1969 - 

Superstudio  

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 
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Cuando la Arquitectura se convierte en 

Gorra. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Benidorm. Spain, 1999 - Martin Parr 

Zeus. Proposal for the transformation of Vlora’s 

waterfront, 2014 - Dogma: Pier Vittorio Aureli & 

Martino Tattara 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 
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Las Formas & la Ilusión: ¿Cuál es la forma de 

la ficción? La ficción no necesita formas, solo 

una idea y un espectador. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Glass on plane, 1974 - William Eggleston  

Rendering the clean, 2008 - WAI Think Tank 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 

Fermenting Papirøen, 2015 - Dalia Matsuura 

A column of migrants moves through fields after 

crossing from Croatia, in Rigonce, Slovenia, 2015 - 

AP Images - Darko Bandic 
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Con diferentes niveles de permanencia, cientos de miles de 

indeseables llegan y se refugian en la Isla de Pantopía. 

Sí la condición metropolitana se basa en la saturación y la 

congestión, entonces Mitilene es la nueva y verdadera 

Metrópolis del Mediterráneo. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

View of the Mytilene Port  

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 

Zorba the Greek, 1964 - Nikos Kazantzakis 

Atlanta, 1996 - Andreas Gursky 

Il Molo, visto dal Bacino di San Marco / The Molo, Seen from the 

Bacino di San Marco, 1730 - Giovanni Antonio Canal, Canaletto 

Deltametropool, 2002 - OMA 

Benidorm. Spain, 1999 - Martin Parr 

Instant City, 1968 - Archigram 

Caracas, 2019 - Emin Ozmen 

Amazon, 2016 - Andreas Gursky 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

Downsview Park, 2000 - OMA 

Καρυάτις/Caryatid, 421-406 BC - Phidias  

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects 
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El Discreto Encanto de la Pantopía.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Faliro Bay, 2018 - Kelissa Cartier 

The Floating Piers, Lake Iseo, Italy, 2014-2016 - 

Christo & Jeanne-Claude 

Odyssey, 2017 - Ai Weiwei 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift 

System, 2015 - Michael Duffy 

Temple of Nikae, Athens, Greece, 1937 – Herbert 

List 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 

First the Building then the Site, 1982 - Nils Ole 

Lund 

Veduta del bacino di San Marco dalla punta della 

Dogana, 1740-1745 - Giovanni Antonio Canal, il 

Canaletto 
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Delirious Lesbos: Pesadilla Argonauta 

& Playground Hedonista 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Lesbos Lifejackets Graveyard, 2016 

Akropolis, 1846 - Leo von Klenze 

El Jardín de las Delicias/The Garden of 

Earthly Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 

Instant City, 1968 – Archigram 

Discobolus – Δισκοβόλος , 460–450 BC - 

Myron of Eleutherae – Μύρων 

Monumento Continuo, 1969 - Superstudio 

Positano, Italy, 2014 - Martin Parr 

Knokke, Belgium, 2011 – Martin Parr  
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The City never truly is, it’s always becoming.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Athens by Hills, 2010 - Point Supreme Architects 

Girls in traditional style dress, 2004 - Stuart Franklin 

Musicians playing pipizes, Greece, 1964 - Constantine Manos 

Ikarus over Sfakia, 1938 - Herbert List 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 2015 - Michael Duffy 

Instant City, 1968 – Archigram 

Deltametropool, 2002 – OMA 

Downsview Park, 2000 – OMA 

S Project, 2004 – OMA 

Zorba the Greek, 1964 - Nikos Kazantzakis 

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects 

The Parthenon seen from the Propylaeum, 1937 - Herbert List 

Der Concordia Tempel von Agrigento, 1857 - Leo von Klenze 

Αφροδίτη της Μήλου/Venus de Milo, 130/100 BC - Alexandros of Antioch 

The first untethered balloon flight, by Rozier and the Marquis d'Arlandes 

on 21 November 1783. 



221 
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La Puerta (o pantalla) del Paraíso.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

La Maison des Hommes, 1942 - Le Corbusier 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly 

Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 

Naples, Italy, 2014 - Martin Parr 

Refugees warmed by heated blankets as they 

arrive in Lesbos, Greece, 2018 - Fahrinisa 

Campana 
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El Jardín de las Delicias Urbanas.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

View of Mytilene Landscape  

Instant City, 1968 – Archigram 

Deltametropool, 2002 – OMA 

Station City 1, 2010 – OMA 

The Acropolis, Small World, 1991 - Martin Parr 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

ArtCutout – Studio Alternativi 

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly 

Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 

Amazon, 2016 - Andreas Gursky 

Discobolus – Δισκοβόλος , 460–450 BC - Myron 

of Eleutherae - Μύρων 
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El Capitalismo es el Mecanismo.  

Todo es Arquitectura: El espectáculo de la 

arquitectura y de la ciudad como 

businessplan.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Caesars Palace, Las Vegas, 1966 - Jay Sarno & 

Melvin Grossman 

The Acropolis, Small World, 1991 - Martin Parr 

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly 

Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 

Les Utopies de la Navigation Aérienne au Siècle 

Dernier 
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El Triunfo de Hermes: La nueva Ermou. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

View of Mytilene Centre 

Instant City, 1968 – Archigram 

Deltametropool, 2002 – OMA 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - 

Betty Willis 

Machu Picchu, 2008 - Martin Parr 

Amazon, 2016 - Andreas Gursky 

Weymouth, Think of England, 2000 - Martin Parr 

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects 



229 
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Homo Urbanus. La Construcción del Escape Colectivo. 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

No-Stop City, 1969 – Archizoom 

The Image of Europe, 2001 - AMO-OMA 

Self Destruct Environ Pole, 1969 – Archigram 

Ville Spatiale, 1958 - Yona Friedman 

New Babylon Model, 1959-1974 – Constant 

Instant City, 1968 – Archigram 

Fun Palace for Joan Littlewood Project, 1961 - Cedric Price 

Promotional Event Kit, 1970 - Archigram 

Nike of Samothrace - Νίκη της Σαμοθράκης , 2 BC 

Logios Hermes, Roman Copy, 1AD 

Pepsi Ad, 1950 

Sigrou Avenue, 2012 - Point Supreme Architects 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 

Le Tour du Monde en quatre-vingts Jours/Around the World in 

eighty Days, Movie Poster, 1956 - Jules Verne (Novel) & 

Michael Anderson (Film) 
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Utilitas, Firmitas & Venustas eran correctas 

en los tiempos de M. Vitruvius. Ahora existe 

un nuevo deber ser y se acompaña con una 

renovada triada de divas arquitectónicas. 

Hoy las arquitecturas deben ser: 

Espectaculares, Sustentables & Redituales.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Koloss von Rhodos, 1721 - Johann Bernhard 

Fischer von Erlach 
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235 
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Megaloarchitecture: Masterplan Urbano 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter 

New Babylon, 1964 - Constant Nieuwenhys 

African Migrants Boat to Europe, 2015 

Hidden Impact Of Green Energy, 2018 - Sihyun 

Kim 

 

 



237 
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Vista de la Plataforma y del Panorama Pantópico.  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter  

Athens By Hills, 2010 - Point Supreme Architects 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 2015 - 

Michael Duffy 

Nexus, 2018 – Santiago del Águila  

Self Destruct Environ Pole, 1969 – Archigram 

Centre Georges-Pompidou, 1971 – Richard Rogers & Renzo 

Piano 

New Barcelona, 2019 - Alejandro Vázquez Correa 

Deus Ex Machina, 2015 - Sara Contreras Escribano 

ArtCutout – Studio Alternativi 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly Delights, 1505 

- Hieronymus Bosch 

Rendering the clean, 2008 - WAI Think Tank 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 

Sikorsky S-64 Skycrane Carrying a House 
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Plano I  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter 

Le Antichità Romane, 1784 - Giambatista Piranesi 

Plug-In City Study, 1964 - Archigram 

Gasket House, 1965 – Archigram 

Topological Songlines, 2012 - Pedro Pitarch 

Archipielgao Lab, 2014 - Pedro Pitarch 
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Plano II 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter 

Le Antichità Romane, 1784 - Giambatista Piranesi 

Plug-In City Study, 1964 - Archigram 

Topological Songlines, 2012 - Pedro Pitarch 

Archipielgao Lab, 2014 - Pedro Pitarch 
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Plano III  

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter 

Le Antichità Romane, 1784 - Giambatista Piranesi 

Plug-In City Study, 1964 - Archigram 

Topological Songlines, 2012 - Pedro Pitarch 

Archipielgao Lab, 2014 - Pedro Pitarch 
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Corte I 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

La Reproduction Interdite, 1937 - René Magritte 

 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 

2015 - Michael Duffy 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty 

Willis 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

SS Santa Paula, 1958 - Grace Line 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly 

Delights, 1505 - Hieronymus Bosch 

ArtCutout – Studio Alternativi 

Self Destruct Environ Pole, 1969 – Archigram 

Centre Georges-Pompidou, 1971 – Richard Rogers & 

Renzo Piano 

New Barcelona, 2019 - Alejandro Vázquez Correa 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter 
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Corte II 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Athens By Hills, 2010 - Point Supreme Architects 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly Delights, 

1505 - Hieronymus Bosch 

The Image of Europe, 2001 - AMO-OMA 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter 

Deltametropool, 2002 – OMA 

Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818 - Caspar David 

Friedrich 

Les Utopies de la Navigation Aérienne au Siècle Dernier 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 2015 - 

Michael Duffy 

Self Destruct Environ Pole, 1969 – Archigram 

Centre Georges-Pompidou, 1971 – Richard Rogers & Renzo 

Piano 

New Barcelona, 2019 - Alejandro Vázquez Correa 

Deus Ex Machina, 2015 - Sara Contreras Escribano 

ArtCutout – Studio Alternativi 
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Corte III 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Welcome to Fabulous Las Vegas Sign, 1959 - Betty Willis 

Carta Marina, 1539 - Olaus Magnus 

Instant City, 1968 – Archigram 

RMS Queen Mary, 1934 - Cunard-White Star Line 

Wooden Refugee Boats, 2017 - Sea Watch 

Athens By Hills, 2010 - Point Supreme Architects 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 2015 

- Michael Duffy 

Nexus, 2018 – Santiago del Águila  

First the Building then the Site, 1982 - Nils Ole Lund 

Self Destruct Environ Pole, 1969 – Archigram 

Centre Georges-Pompidou, 1971 – Richard Rogers & 

Renzo Piano 

New Barcelona, 2019 - Alejandro Vázquez Correa 

Deus Ex Machina, 2015 - Sara Contreras Escribano 

ArtCutout – Studio Alternativi 
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Corte IV 

 

Plataforma de Urbanidad(es) versus: 

 

Atlas Minor, 1754 - Matthaeo Seutter 

Lesbos Life Jacket Graveyard, 2016 

Self Destruct Environ Pole, 1969 – Archigram 

Centre Georges-Pompidou, 1971 – Richard Rogers & 

Renzo Piano 

New Barcelona, 2019 - Alejandro Vázquez Correa 

Deus Ex Machina, 2015 - Sara Contreras Escribano 

ArtCutout – Studio Alternativi 

Architecture Ad, 1950' 

El Jardín de las Delicias/The Garden of Earthly Delights, 

1505 - Hieronymus Bosch 

LIFT! Project: Modular, Electric Vertical Lift System, 

2015 - Michael Duffy 
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El Epílogo 

 

Yo sintetizaría mi miedo sobre el futuro en una sola palabra: aburrimiento. Y ese es mi 

único miedo, que todo ya haya pasado, que nada excitante o interesante vuelva a suceder 

de nuevo, que el futuro solamente sea un vasto y conformista suburbio del alma. J.G. 

Ballard 
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NO VOY A HACER MÁS ARQUITECTURAS ABURRIDAS  

Decía J.L. Borges que en el Oriente todavía persistía una tradición por la cual los libros no debían 

de revelar las cosas, sino por el contrario simplemente debían ayudar al lector a descubrirlas. En 

este caso, espero que el lector haya encontrado estas páginas interesantes y afables pero sobre 

todo que, al leerlas, le hayan surgido inquietudes intelectuales y que le haya provocado una 

fuerte pero saludable controversia.  

El propósito no era dar ningún tipo de certezas sino todo lo contrario. Era, en la aventura del 

camino, dinamitar cualquier presunción, inclusive las propias, y jugar a desafiar lo habitual. A 

considerar, preguntarse y cuestionarse acerca de los conocimientos y las prácticas, casi 

mecanizadas, de nuestra disciplina y de nuestro medio.   

De este modo, todas las respuestas que aquí se desarrollaron son circunstanciales y caprichosas, 

pero como diría L. Kahn, “he aprendido que una buena pregunta tiene más valor que la más 

brillante de las respuestas”. La verdad, es que hace miles de años jugamos a responder las mismas 

preguntas y sin embargo, incluso en el posible fracaso de la lucha por crear y recrear el mundo y 

por cuestionar nuestra participación en él, hay que seguir jugando y en especial ahora, cada vez 

más. 

 ٭٭٭
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El viernes 24 de Julio de 1970, en una tarde californiana de verano, J. Baldessari, junto a amigos 

y estudiantes de su universidad, tomaron todos los cuadros que tenía en su estudio, trabajos que 

había realizado desde mayo de 1953 hasta marzo de 1966, y los rompieron en pedazos. Luego 

cargaron los restos en la parte trasera de su Ford y Baldessari condujo hasta el Cypress View 

Mortuary, una casa funeraria local de San Diego que había aceptado su poco ortodoxo pedido. 

Allí Baldessari procedió a cremarlos. Todavía hoy no se sabe la cantidad exacta pero se dice que 

el número rondaba las 123 pinturas. Los únicos remanentes y vagos vestigios de toda su obra 

formativa que quedaron, fueron diez cajas de cartón que contenían todas las cenizas del acto 

funerario. Según las posibles y estrafalarias equivalencias, los restos quemados de todas las 

pinturas tenían el mismo peso que las cenizas de nueve adultos y un niño.  

En una declaración simultanea de frustración, renuncia y renovación, las cenizas resultantes se 

utilizaron para hornear galletas que fueron colocadas dentro de una urna. Además Baldessari hizo 

una placa de bronce con su nombre y se agregaron las fechas de nacimiento y muerte de los 

trabajos destruidos junto con la receta para cocinar las galletas.  

En una acción deliberada y en un momento de autorreflexión critica, J. B. creó la perfecta 

oportunidad para expandir las finitas ortodoxias de lo conocido y las suposiciones sobre el 

mundo.  Conceptualizó y materializó las nuevas preguntas sobre la especificidad del medio, sobre 

su trabajo y sobre su disciplina. En su acto de destrucción, ¿o era de creación?, J. Baldessari marcó 

el fin de una etapa de su carrera, de su vida y en especial fundó el comienzo de otra.  
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Un año después, Baldessari le puso el último y necesario clavo a su cajón mortuorio intelectual y 

proclamó: “no voy a hacer más arte aburrido”.  

Este proyecto, de distinta forma pero con el mismo espíritu, es mi acto y ritual funerario. El 

epitafio dirá: a partir de ahora no voy a hacer más arquitecturas aburridas.  
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Notas y Referencias 

 

La arquitectura es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema. Jean Baudrillard 
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COLLAGE O LA DIALÉCTICA DE LAS IMÁGENES Y DE LAS PALABRAS 

De la misma forma que un edificio se construye de diversos sistemas, partes y materiales, este 

libro está pensado de la misma manera. El texto, y las imágenes que lo acompañan son la 

arquitectura. Además existen incontables citas, fragmentos y referencias a una multiplicidad de 

autores y obras que en esta particular ubicación y determinado orden, al igual que la disposición 

de los materiales, construyen este proyecto.  

 

BIBLIOGRAFÍA & MEDIOGRAFÍA:  

El texto posee referencias textuales y conceptuales a diferentes escritos, libros, proyectos de 

arquitectura, arte, instalaciones, medios visuales y audiovisuales que aquí se encuentran listados 

en orden cronológico.  

En el caso de las imágenes, cada una posee una referencia con las obras utilizadas para su 

creación.  

El objetivo es que resultado final se origine a partir de la conjugación de elementos que ya 

poseen un sentido propio y particular, con otros nuevos o que actúan en contextos diferentes. 

Jugar con los sentidos del pasado y los del presente, generar un diálogo y una retórica entre los 

distintos elementos y finalmente entre las interpretaciones previas con su nuevo mensaje.  
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El sentido de no aclarar de forma precisa cuales son las citas en el texto es una acción consciente 

y deliberada para hacer del corpus un collage conceptual que trabaje, al igual que las imágenes 

del libro, como un objeto polisémico de múltiples interpretaciones y significados de acuerdo con 

el lector.  
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