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Abstract. 
 

La presente tesis tiene como objeto el análisis histórico y crítico de la obra 
creativa y teórica realizada por el arquitecto, urbanista y filósofo francés Paul 
Virilio entre 1958 y 1968.  Con este estudio se pretende completar cierto vacío 
existente en los análisis sobre su obra que se centran, principalmente, en la 
producción escrita de las décadas de los ochenta y noventa. Se asume como 
premisa el reconocimiento de la constante preocupación por mantener cierta 
coherencia entre la escritura crítica y el objeto arquitectónico, relación que se 
manifiesta de diferentes formas en su obra a lo largo de la década de los 
sesenta. Tras mayo de 1968, Virilio vislumbra el fin de la concepción 
tradicional y moderna de lo arquitectónico, abandonando definitivamente la 
actividad constructiva y abriéndose a lo que denomina un nuevo “Espacio 
Crítico”, centrado en el ejercicio de la docencia en la Escuela Especial de 
Arquitectura de París, y en la escritura crítica, actividades con las que 
pretende enfrentarse al relativismo y la arbitrariedad de la estética 
arquitectónica postmoderna.  

Cette thèse a pour objet l'analyse historique et critique de l’ouvrage créatif et 
théorique entrepris par l'architecte, urbaniste et philosophe français Paul 
Virilio entre 1958 et 1968. Cette étude vise à combler une lacune dans l'analyse de 
ses œuvres qui se concentrent principalement sur la production écrite 
des années quatre-vingts et quatre-vingt-dix. L'hypothèse est fondée sur la 
reconnaissance du constant souci de maintenir une certaine cohérence entre 
l'écriture critique et l'objet architectural, une relation qui se manifeste sous 
différentes formes dans son travail tout au long des années soixante. Après mai 
1968, Virilio entrevoit  la fin de la conception traditionnelle et moderne 
de l'architecture. En abandonnant complètement l'activité de construction, il 
s´est consacré à l'ouverture d'un nouveau «Espace Critique» en se 
concentrant sur la pratique de l'enseignement à l'École Spéciale d'Architecture 
de Paris et  sur l'écriture critique, des activités au moyen desquelles il prétend 
affronter  le relativisme et l'arbitraire de l'esthétique architecturale postmoderne. 
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The overall objective of my thesis is to carry out a historical analysis of the 
creative and theorical work of the French architect, city and town planner and 
philosopher Paul Virilio from 1958 to 1968. This research aims at filling the void 
left by other papers that mainly concentrate in the writen production in the 80' 
and 90'. My research takes base on the continue interest in keeping coherence 
between the critical writing and the architectonical object, being this relation 
evident in his work during the 60'. After May 1968, Virilio foresees the end of the 
traditional and modern conception of architecture and definetively leaves 
behind  the activity o building, just to open to what he himself calls "Critical 
Space", where he pays all attention to his lectures in the Special School of 
Architecture in Paris and to critical writings. This is how he pursues to face the 
relativism and the arbitrary features of the postmodern architectural aesthetic. 
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A.1  -  Marco de la  investigación 
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A.1.1  -  Introducción 

Paul Virilio, un autor que se define a sí mismo como marginal (Armitage, 
2001), ha desarrollado a lo largo de los últimos cincuenta años una obra 
extensa y multidisciplinar, a la que ha hecho girar siempre en torno a la 
problematización de la relación de las formas artísticas, la tecnología y sus 
implicaciones sociales, hasta convertirse en una referencia imprescindible en 
la reflexión de nuestro mundo y nuestra cultura. Su lúcido y original 
pensamiento disecciona el objeto arquitectónico, el urbanismo y la imagen de 
la ciudad, así como del progreso social, cultural y tecnológico producido en el 
seno de las sociedades postindustriales, proyectando una heterodoxa y 
original Teoría Crítica que nombra, con conceptos nuevos, los 
acontecimientos cruciales en el tránsito del siglo XX al XXI1: Función Oblicua, 
Tercer Orden Urbano, Cronopolítica, Logística de la Percepción, Ciencia de la 
Velocidad, Dromología, Espacio Militar, Estado de Emergencia, Espacio 
Crítico, Estética de la Desaparición, Inercia Polar, Máquina de la Visión, Arte 
del Motor, Live Show, etc.  

La obra arquitectónica y la escritura crítica que Paul Virilio realiza en los 
años sesenta y primeros setenta es multidisciplinar, literaria y tendente a la 
redundancia, sin duda erudita, pero también poco académica. Todos estos 
rasgos, que la hacen sumamente interesante desde una perspectiva artística 
e histórico-crítica, han vuelto ciertamente complejo el trabajo de 
sistematización de su pensamiento, así como la catalogación de su 
producción. Quizá por ello, los estudios críticos existentes hayan obviado el 
análisis de este periodo de su vida y de su trabajo.  

                                                
 
 
 

1 “…a modo de pensador presocrático…”1, como afirma Noni Benegas, traductora y autora de la introducción de 
Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Madrid, 1988.  



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

12 
 
 
 
 

Precisamente, mediante el presente estudio se pretende contribuir a cubrir 
este hueco crítico, profundizando en la medida de lo posible en la 
comprensión de la producción de una etapa en la que se conforma el universo 
simbólico que caracterizará su pensamiento posterior. Para ello, se parte de 
la idea de que en Virilio existe una vocación explícita por mantener la relación 
coherente entre su escritura crítica y el objeto arquitectónico al que hace 
referencia. Primero, entre el objeto arquitectónico “encontrado” (el búnker 
del Muro Atlántico) y las reflexiones recogidas en su temprana obra Bunker 
Archéologie. Después, entre el objeto arquitectónico proyectado durante la 
fase de trabajo colectivo en el seno del grupo Architecture Principe y los 
textos publicados junto a Claude Parent en la revista del mismo nombre. Por 
último, en la época posterior a Mayo de 1968, en la que tras el abandono de la 
arquitectura práctica se dedica a la elaboración de una Teoría Crítica y un 
proyecto docente, en el seno de la École Spéciale d´Architecture de París, con 
los que ofrece un lúcido análisis sobre lo urbano, alejado de los fetichismos 
críticos que afectan, en el inicio de la década de los sententa, al objeto 
arquitectónico. Sobre esta relación se fundamentará la hipótesis del trabajo.  

  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  13  13 
 
 
 
 

A.1.2  -  El  estado de la  cuest ión:  estudios crít icos en torno 
a la  obra de Paul  Vir i l io.  Relevancia de la  invest igación  

La mayor parte de los estudios críticos que han abordado la obra de Paul 
Virilio se han centrado en su obra escrita, especialmente en el trabajo crítico 
que realiza a partir de los años ochenta cuando desarrolla su teoría sobre el 
papel de la velocidad y la tecnología y su incidencia en la transformación en la 
percepción humana, provocada por la imagen contemporánea. Apenas se 
pueden encontrar breves referencias a su producción previa, no existiendo 
ningún análisis sistemático ni comparativo de la producción arquitectónica y 
textual que realiza en la década de los sesenta y setenta. Junto a los estudios 
críticos publicados en papel sobre su obra, en la web se pueden encontrar 
infinidad de referencias2, pequeñas reseñas, decenas de entrevistas en prensa 
escrita, comentarios breves en torno a sus libros, así como artículos breves 
de prensa aparecidos con motivo de las múltiples exposiciones que ha 
comisariado en las últimas cuatro décadas. Lo más destacable de todos estos 
escritos será referido a lo largo del presente estudio, constatándose que en 
ninguno de ellos se aborda de modo específico y extenso la primera época de 
la producción viriliana, la que se extiende desde 1958 hasta 1968, cuerpo 
central del presente trabajo. 

                                                
 
 
 

2 Kellner, D. Virilio, guerra, y tecnología: Algunas Reflexiones Críticas, www.gseis.ucla/edu/faculty/kellner. 
(Consultada el 11-01-2010); ARMITAGE, J. Beyond Postmodernism? Virilio, P.'s Hypermodern Cultural 
Theory. www.ctheory.net (Consultada el 11-01-2010); Armitage, J. And Virilio, P. CTheory Interview with 
Virilio, P., The Kososvo War Took Place In Orbital Space. www.ctheory.net (Consultada el 12-01-2010); 
Morel, O. Un paysage d'évènements. www.republique-des-lettres.com (Consultada el 12-01-2010); Oliveira 
Ribeiro, F. O espaço crítico do Virilio. www.hpg.ig.com.br/ (Consultada el 11-01-2010); David, C. Y Virilio, P. 
Alles Fertig: se acabó (una conversación). www.alephs-arts.org (Consultada el 01-06-2001); Brigham, L. La 
Tecnocracia de la Transpolítica y la esperanza de la lengua: Virilio y Habermas. www.arts.uci.edu 
(Consultada el 23-11-2009); Luther Blissett, L. Paul Virilio:”Desde ahora, temer por el futuro”, entrevista. 
www.analitica.com (Consultada el 12-01-2010); Blouin, P. Le corps comme objet technologique. 
www.globetrotter.net (Consultada el 12-01-2010); etc.  
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Entre los textos de carácter general más reconocidos es necesario 
destacar, en primer lugar, el publicado en 1998 por el profesor de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Massachusetts-Amherst, James Der Derian 
(1998), especialista en relaciones internacionales, teoría social y estudios 
culturales, en el que bajo el título “Virilio Reader” ofrece, además de una 
breve entrevista con el autor francés, la primera traducción ordenada de los 
conceptos fundamentales del pensamiento viriliano desde las reflexiones en 
torno al nuevo orden espacial-militar impuesto tras la aparición de la 
sociedad postindustrial (L´Insecurité du Territorie, 1975), hasta las realizadas 
en las décadas de los 80 y 90, en las que a partir de la introducción del 
concepto de tiempo presente en la experiencia, abordará los temas por los 
que es más conocido: la velocidad, la técnica y su influencia en la definición 
del nuevo estatuto de la percepción y de la imagen en la contemporánea y 
espectacularizada sociedad de la información y la comunicación (lo que 
denomina la logística de la percepción industrializada), así como las 
posibilidades de 'resistencia ética y estética' ante la invasión que está 
sufriendo el espacio cultural por parte de la tecnología militar.  

Sin embargo, en su lectura se constata que Der Derian pasa por alto todas 
las indagaciones iniciales de Virilio en torno al objeto arquitectónico y el papel 
de la tecnología militar en la definición del espacio y el territorio habitable, 
especialmente las influencias recibidas de Heidegger, Merleau-Ponty o la 
base gestáltica de la reflexión de los finales de los años 50 y 60, cuestiones 
que, como se pretende ver en el presente trabajo, resultan fundamentales 
para el desarrollo del concepto de "función oblicua", así como para todas las 
formulaciones arquitectónicas que, junto a Parent, desplegará Virilio en la 
década de los sesenta. 

El análisis de los conceptos virilianos de Dromología, Velocidad y Política, 
el Espacio Militar, el Estado de Emergencia, el Espacio Crítico, la Estética de 
la Desaparición, la Inercia Polar, la Máquina de la Visión, el Arte del Motor, el 
Live Show, la Velocidad de Liberación, el Paisaje de Acontecimientos, el 
Cibermundo, la Guerra Pura, la Bomba informática, la Estrategia de la 
Decepción o el Procedimiento Silencio, etc., volverá a ser abordado en otro 
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estudio semejante al ofrecido por Derian, pero menos sistemático y más 
fragmentario. Nos referimos a la brillante recopilación editada por el profesor 
John Armitage (2001), profesor en la Escuela de Estudios Políticos y 
Mediáticos de la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido, en la que 
bajo el ilustrativo título de “Paul Virilio: From Modernism to Hypermodernism 
and Beyond” ofrece una recopilación de artículos realizados por autores tan 
interesantes como Neil Leach (“Virilio and Architecture” ), Mike Gane (“Paul 
Virilio´s Bunker Theorizing”), Douglas Kellner (“Virilio, War and Technology: 
Some Critical Reflexions”), Sean Cubitt (“Virilio and New Media”), Scott 
McQuire (“Blinded by the (Speed of) Ligth”), Patrick Crogan (“The Tendency, 
the Accident and the Untimely: Paul Virilio´s Engagement it the Future”), 
Nicholas Zurbrugg (“Virilio, Stelarc and ´Terminal´Technoculture”), Verena 
Andermatt Conley (“The Passenger: Paul Virilio and Feminism”) así como, 
para finalizar, un artículo breve de Der Derian (“The Conceptual Cosmology of 
Paul Virilio”). En estos artículos se describen las principales ideas de la 
producción viriliana de los últimos cuarenta años.  

En la línea de popularización de las ideas de Paul Virilio, pero sin la 
profundidad de Armitage (2001) y Derian (1998), se podría situar el trabajo de 
Steve Redhead (2004), Paul Virilio: Theorist for an Accelerated Cultura  y el más 
reciente, titulado Paul Virilio, del también británico Ian James (2007). 

Publicado por un autor español se dispone de la descriptiva recopilación de 
conceptos virilianos realizada por Santiago Rial Ungaro (2003) con el título 
Paul Virilio y los límites de la velocidad, así como del artículo Cuando la 
Aceleración y la Realidad Virtual nos alcancen, de Héctor Gómez (1999).  

Tenemos que resaltar que todos estos estudios comparten una carencia 
fundamental: el silencio casi absoluto, a excepción de las breves 
contribuciones de los críticos de la arquitectura Neal Leach y de Mike Gane 
en el libro de Armitage (2001), sobre la producción arquitectónica y crítica de 
Virilio desde 1958, año en el que escribe Búnker Archéologie, hasta la 
publicación de L´Insecurité du territoire en la década de los setenta. Al 
margen de los comentarios superficiales de Armitage (2001), los artículos de 
Leach y Gane, las referencias del matrimonio Kroker y las reseñas biográficas 
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de Redhead, tan sólo es posible referir un artículo, curiosamente de otro 
autor español, en el que se aborde de un modo específico el periodo de 
trabajo conjunto de Paul Virilio y Claude Parent en el seno del grupo de 
Architecture Principe. Este artículo, publicado en la revista “Comunicación” 
por Germán Llorca Abad (2005) con el título (In)comunicación y arquitectura. 
Paul Virilio: claves para un debate, pretende extraer los elementos más 
singulares de la obra viriliana en torno a los conceptos matriciales del 
espacio y el tiempo, relacionándolos superficialmente –algo comprensible, 
dada la extensión del texto- con el trabajo teórico y arquitectónico realizado 
por otros autores contemporáneos en la década de los 60. Lo más interesante 
de este texto es que el análisis se hace partiendo de lo que pueden ser 
consideradas tres de las constantes básicas de la producción viriliana de la 
época: la arquitectura, el lenguaje y la política. El artículo, a pesar de su 
brevedad, posee la densidad y trama necesaria para avanzar la complejidad 
de la obra de Paul Virilio pero, dado su alto grado de abstracción y su 
brevedad, no alcanza a hacerla comprensible para un lector no especializado. 
En este punto, se hace evidente que sería necesario un estudio crítico más 
completo, así como más clarificador, de la producción viriliana de la década 
de los sesenta.  

La principal carencia del estudio vuelve a encontrarse precisamente en la 
falta de análisis comparativo con la producción gráfica, arquitectónica y 
textual de Paul Virilio y Claude Parent con sus contemporáneos, así como de 
un análisis más específico del marco de transformación de la cultura y la 
teoría arquitectónica desde la modernidad hasta el triunfo de la arquitectura 
postmoderna. Ésta es la tarea que se intenta abordar en el presente trabajo, y 
en ella se deposita su relevancia. Para ello, se abordará el estudio de todos 
los textos de Paul Virilio realizados entre 1958 y 1968, así como de todos 
aquellos que con posterioridad han retomado las cuestiones referidas a la 
producción del autor en este periodo.  
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A.1 .3  -  Tendencias en la  escritura y  el  pensamiento de 
Paul  Vir i l io .  Marco de referencias teóricas 

Paul Virilio es un autor de gran bagaje intelectual producto de una 
formación autodidácta y heterodoxa -pintor, vidriero y arquitecto antes que 
filósofo y urbanista-, un autor que ha comprendido su pensamiento crítico y 
su escritura principalmente como un proceso performativo, es decir, que se 
hace poco a poco a partir de la práctica y el ensayo constante de una 
secuencia de ideas repetidas que se recrean y a las que somete a pequeñas y 
constantes variaciones. La reflexión desplegada en su obra parece brotar en 
tiempo real: recorre los pliegues de los acontecimientos ofreciendo, mediante 
una compleja secuencia de imágenes conceptuales, una suerte de ensamblaje 
textual a partir del cual configura su personal representación crítica del 
mundo.  

Desde diferentes sectores se ha criticado de modo expreso el pensamiento 
fragmentario, anti-sistemático y retórico de Paul Virilio, así como su particular y 
recurrente estilo de escritura-collage. Frente a estas críticas, Virilio defiende su 
modo de pensar como un estilo de conformación de “tendencias”, diferenciación 
que basa en unas reflexiones de Winston Churchill que identificaba la guerra de 
la antigüedad como “episódica” frente a la guerra moderna que se vería 
dominada por lo que denomina “tendencias”. Esta comparación permite a Virilio 
reivindicar una visión teórica que no sería tanto “histórica y contextual” (de gran 
relato) cuanto que se preocuparía por la identificación de aquellas “trayectorias” 
o “tendencias” esenciales de unos acontecimientos que se caracterizarían por ser 
trans-históricos. En términos teóricos, este posicionamiento resulta cercano al 
“idealismo” del pensamiento centroeuropeo que determina unas líneas de fuerza 
supra-históricas en los acontecimientos humanos. Ciertamente, si a esta 
posición teórica se le une el particular y elíptico estilo literario viriliano, poco 
dado a la explicación y mucho a la sugerencia, nos encontramos con una 
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escritura que en algunos momentos resulta verdaderamente críptica. El mismo 
Virilio lo llega a admitir en este escrito: 

Al ser un urbanista y arquitecto, estoy demasiado acostumbrado a la construcción 

de sistemas claros, a las máquinas que funcionan bien. No creo que la escritura tenga 

la misma función. No me gustan los dos y dos son cuatro, en los escritos... Yo trabajo 

en las escaleras... Empiezo una frase, trabajo una idea y cuando considero que es lo 

bastante sugerente, me salto a otra idea, sin molestarme con el desarrollo de la 

misma. Los desarrollos son propios de los episodios. Yo por el contrario, trato de 

llegar a la tendencia. Tendencia es el nivel de cambio. (Virilio, 1983, p. 38-39).  

El hilo conductor de estas tendencias viene determinado por una idea 
recurrente en toda su obra, a saber, que el aumento de la lógica de la 
velocidad de la experiencia humana en el siglo XX se encuentra en el origen 
de la profunda transformación en la organización y en la experiencia 
perceptiva y conceptual (en términos merleaupontianos) del mundo 
contemporáneo. No sólo la historia bélica, la producción industrial, el 
comercio o el consumo han visto cambiar sus reglas de juego con el 
incremento de la velocidad del transporte y la revolución de la comunicación 
espacial e informacional. De acuerdo con la hipótesis viriliana, todas las 
actividades humanas han sufrido una profunda mutación interna: desde las 
más cotidianas como la vida, la familia o los modos de conformación de 
relaciones de pareja, a las más simbólicas, como la imagen personal y 
pública, la búsqueda de entretenimiento y el acceso a la cultura o los usos y 
costumbres sociales y políticas, hasta el modo en que se construyen nuestras 
casas, nuestras ciudades y se ordena la vida política en ellas.  

A pesar de ello, determinados autores, como Geraóid Ó Tuathail y Tim Luke 
(1997), consideran que el método de estudio que sugiere Virilio presenta 
deficiencias metodológicas graves que lo hacen inservible, a un nivel académico, 
como referente teórico. Principalmente, por su tendencia a la declaración 
retórica, así como por su tendencia a evitar explicaciones profundas sobre las 
cuestiones importantes que aborda, especialmente en aquellos asuntos técnicos 
o científicos que habitualmente son objeto de profundas teorizaciones como el 
urbanismo, la guerra, la conformación de los estados o la influencia de la 
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velocidad o la tecnología en las formas de organización de la vida. En este 
sentido, no es extraño que la obra de Virilio sea relacionada, por estos autores, 
con la de Baudrillard en su propensión a la exageración y a la hipérbole, 
acercándola a un formato de escritura periodística, sin duda interesante y  
ocurrente, pero carente de profundidad teórica e inservible en términos 
académicos.  

No cabe duda de que Paul Virilio peca de cierta propensión a las afirmaciones 
rotundas y a la utilización de "principios” aparentemente irrebatibles sobre los 
que hace pivotar sus reflexiones, principios que se caracterizan por vincular el 
pensamiento antigüo y el moderno en una suerte de “constante” transcultural: su 
escritura muestra una obsesiva fascinación por ideas-mantra que se repiten en 
muchos de sus textos, como las referencia a Sun Tzu ("la velocidad es la esencia 
de la guerra") o a William Perry (ex Secretario de Defensa de EE.UU. que afirmó 
que "una vez que se puede ver el destino, puede esperar que lo destruyan"), ideas 
fuerza a partir de las cuales formula sofisticadas reflexiones sobre el mundo. 
Resulta evidente que Virilio no es un autor “académico” al uso. Presentarlo como 
tal sería un grave error, pero aceptar este hecho no supone asumir que su 
pensamiento, ciertamente performativo, fragmentario y poco explicativo, no 
entronque con la base de las conceptualizaciones críticas y los conflictos teóricos 
más importantes planteados en el siglo XX: como alumno de Raymond Aron, 
Jean Wahl, Vladimir Jankelevitch o Merleau-Ponty e intenso lector de Hegel, 
Bergson, Heidegger y Foucault, en sus escritos se puede apreciar un alto 
nivel de referencias y un conocimiento profundo del marco hermenéutico 
establecido en la segunda mitad del siglo, tal y como el propio Virilio 
reconoce: 

 Primero de todo. Yo he sido un pupilo de Merleau-Ponty, de Jean Wahl y de 

Jankelevitch, por nombrar tres filósofos franceses que han sido profesores míos 

en la Sorbona en aquél tiempo. Con el que más atraído me sentí es con Merleau-

Ponty y su Fenomenología... ¿Por qué? Vivo envuelto en mi propia percepción, 

desde la infancia, a través de la pintura. Pintaba y trabajé con pintores famosos 

de la talla de Matisse y Braque en mi juventud. Yo soy un hombre de la 

percepción, un hombre de la mirada, de la escuela visual del pensamiento. Por 
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consiguiente, la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty se me aparece 

como un cruce de caminos con la psicología de la forma, con la Gestalt y la 

escuela de Berlín, al completo. En este cruce de caminos, triple, es como me 

posiciono a mi mismo. Y por ello, una de las razones que se ha añadido a la 

lectura de Einstein, de la gran ciencia que nombra el tiempo, Dirac, Heisemberger 

y sí, por supuesto, Bergson. Yo estoy en la intersección de este cruce de caminos. 

(Armitage, 2001). 

Este heterodoxo marco de referencias intelectuales no tiene porqué 
implicar forma alguna de relativismo filosófico ni mucho menos debe ser 
identificado con la condición posmoderna que Lyotard (1979) atribuirá en la 
década de los setenta a los saberes. Por el contrario, el mismo Virilio se 
desmarca claramente del posmodernismo:   

(…) Sé que muchas personas tienden a asociar el posmodernismo con el 

relativismo, especialmente con el relativismo cognitivo. Bueno, esta es una 

polémica nueva que surge, sobre todo aquí en Francia, y que no me concierne ni 

me interesa lo más mínimo. Lo que si es cierto es que soy un pensador marginal, 

que no puedo ser adscrito a ninguna escuela de pensamiento establecido. Por 

supuesto, soy un fenomenólogo. Cuando joven, fui alumno de Merleau-Ponty, me 

encantó Husserl. Se me podría llamar un gestaltista, estaba entusiasmado con la 

psicología de la forma, Paul Guillaume, y la escuela de Berlín: estos son mis 

orígenes intelectuales. He sido asociado con la fase final del estructuralismo, con 

Foucault, por supuesto, y Deleuze. Pero yo soy esencialmente una figura 

marginal. La principal influencia en mi trabajo ha sido la II Guerra Mundial, es 

decir, la estrategia, la planificación territorial, y este cuerpo de pensamiento 

acerca de la guerra total de la que fui víctima en mi juventud. (Armitage, 2001). 

 Será precisamente esta particular e indefinida posición intelectual la que 
le permita formular una original crítica de la estética y la ética de la 
modernidad que supere la profunda polarización del último pensamiento 
moderno entre las ciencias físicas y experimentales y las ciencias humanas: 
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física y fenomenología, arquitectura y sociología, política y religión, etc.3  

Y en medio de esta bifurcación, siempre el Sujeto y la Historia. ¿Existe 
reivindicación más moderna para un autor que la reivindicación del Sujeto y 
de la Historia? Paul Virilio entiende que únicamente partiendo de una lectura 
nueva y revitalizante de la idea de Sujeto como la que establecen autores tan 
diversos como Bergson, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, Michael Foucault 
o Deleuze y Guattari, así como de la idea de Historia, realizada a partir del 
estructuralismo y postestructuralismo -desde Lévi-Strauss hasta Derrida- es 
posible posicionarse en un pensar que se eleve sobre las sombras existentes 
en el delimitado programa de la razón moderna y ofrezca nuevas perspectivas 
críticas y una renovada esperanza de comprensión cultural de la realidad.  

                                                
 
 
 

3 Este universalismo interpretativo ha llevado a que Virilio esté entre el repertorio de autores parodiados por 
Alan Sokal en su conocido texto "Transgredir las fronteras: hacia una hermenéutica transformacional de la 
gravitación cuántica" 
(http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html). Sokal, un joven 
profesor de física estadounidense, escribió esta parodia, escrita con la jerga de Lacan, Baudrillard, Deleuze, 
Derrida, Virilio y otros filósofos postmodernos franceses y la remitió en 1995 a la revista norteamericana 
Social Text (http://www.nyu.edu/pubs/socialtext/) que la publicó encantada anunciando una nueva 
orientación en el pensamiento crítico contemporáneo. En el texto, Sokal sostenía que la realidad física no 
existe y que el número Pi de Euclides y la Gravedad de Newton son simplemente percepciones históricas. 
Un mes después, Sokal publicó otro artículo, en la revista Lingua Franca (http://www.linguafranca.com/) 
bajo el título "Los experimentos de un físico con las investigaciones culturales" ( 
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html ) en el que confesó que el 
artículo publicado en Social Text no era más que una parodia, un sinsentido verbal lleno de estupideces 
pero presentado en el estilo literario profundo y complejo de los pensadores franceses “postmodernos” y 
siempre con infinidad de citas de Derrida, Kristeva y compañía. Evidentemente, la repercusión crítica de 
este texto fue muy importante en los medios culturales franceses y norteamericanos por lo que es normal 
que, aún hoy, al pronunciar la palabra Sokal resulte inevitable que haya quien despliegue una sonrisa 
socarrona. 

 La verdad es que Paul Virilio no puede ser cuestionado por el desprecio de la ciencia que denuncia Sokal en su 
parodia inicial, al contrario, lo que resultaría en todo caso cuestionable sería el uso arbitrario, 
indiscriminado y literario de principios y conceptos científicos totalmente fuera de contexto que, envueltos 
en medio de una retórica hasta cierto punto críptica, no parecen ser, -siempre según Sokal- sino tonterías 
pseudocientíficas que nada significan y para nada sirven salvo para construir argumentaciones 
“tendenciosas”. Para saber más sobre la opinión que tiene Sokal de Virilio se recomienda el capítulo que le 
dedica en su libro Imposturas Intelectuales (Editions Odile Jacob, París 
http://www.odilejacob.fr/fr/index.html), publicado en colaboración con el belga Jean Bricmont.  
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Precisamente por ello, desde la perspectiva del presente trabajo, en contra de 
la visión de Der Derian (1998), el pensamiento de Virilio no resulta fácilmente 
asimilable al de pensadores que son abiertamente situados en línea con la 
posmodernidad: Baudrillard, Lyotard, Jencks, Venturi, etc. Compartimos la 
idea de Armitage (2001) de que el pensamiento de Virilio ha sido mal 
entendido por la mayor parte de los teóricos de la cultura posmoderna: el 
Virilio de la década de los 80 y 90, que es el que específicamente analiza, no 
puede situarse fuera de la modernidad; su obra no se ofrece con intención de 
superación de la modernidad, sino como un modelo de "análisis crítico de la 
modernidad, a través de una percepción de la tecnología que es en gran 
parte...catastrófica, no catastrofista". Al contrario de lo que se afirma 
habitualmente, el crítico británico considera que a pesar de la influencia 
comprobada de la estética hegeliana en las reflexiones arquitectónicas 
virilianas de los años 60, Paul Virilio se desprende a partir de 1968 de toda 
dialéctica formal, manteniendo el trasfondo existencialista y fenomenológico 
que le permite crear un cuerpo teórico crítico cercano a eso que Douglas 
Kellner (2010) denomina “una especie de izquierda heideggeriana". Lo que 
demuestra esta corriente británica y canadiense de valoración de la obra de 
Paul Virilio es que la relación del urbanista francés con la modernidad es 
distinta a la que se establece en la corriente de la teoría cultural 
postmoderna común a otros autores contemporáneos con los que 
habitualmente se le ha relacionado, como Baudrillard, Lyotard o Derrida: 

En realidad, casi la totalidad de los trabajos de Virilio son un intento sostenido 

en el tiempo para dar sentido a su propia historia y, a través de ella, también a la 

nuestra. Virilio no acepta los tópicos posmodernos en torno a la desaparición de 

los metarrelatos, insistiendo en muchas de las entrevistas que le han realizado 

que, por ejemplo, la narración de la justicia está más allá de su deconstrucción 

(Armitage, 2001). 

La lectura articulada por John Armitage (2001) subraya la necesidad de 
comprensión del concepto de hipermodernismo para entender la especial 
contribución que realiza Virilio a la actual teoría cultural. Y lo hace partiendo 
siempre de la idea de que el posmodernismo de Lyotard (1979) o Baudrillard 
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(1992), no son en absoluto identificables entre sí, ni con las teorías de la 
posmodernidad arquitectónica que realizan otros autores como Jencks (1984) 
o Venturi (1966)4. Así, el hipermodernismo viriliano que propone Armitage no 
se propondría tanto como una divergencia del modernismo sino como un 
análisis crítico del mismo a través de una lectura negativa de la técnica, la 
tecnología y el progreso, inspirada sin ninguna duda en una fusión entre la 
fenomenología de inspiración heideggeriana y merleaupontiana, junto a una 
reivindicación activa del rol social e histórico del intelectual que hundiría sus 
raíces en los arquetipos proyectados desde la Ilustración. Así lo recoge el 
propio Armitage (2001) en la entrevista con Virilio que transcribe en el primer 
capítulo de su libro: la hipermodernidad viriliana se ofrecería como una 
alternativa de pensamiento estético y filosófico frente a un postmodernismo 
que, una vez ha renunciado a todo carácter sistémico o de posible 
metarrelato, no puede ser considerado otra cosa que un sincretismo artístico.  

El posmodernismo, en la visión viriliana, no poseería una naturaleza de 
sistema conceptual, todo lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con el 
postestructuralismo, por lo que no puede ser considerado nada más que 
como un fenómeno estético circunstancial y menor basado, especialmente en 
arquitectura, en la mezcla de estilos y enfoques y en la reificación de cierto 
historicismo formal: 

…como profesor en la ESA, creo que el postmodernismo es una catástrofe en la 

historia de la arquitectura moderna. Por lo tanto, no existe un vínculo entre mi 

obra y el postmodernismo. (…) está claro que mi trabajo es un análisis crítico de 

la modernidad, a través de una percepción de la tecnología que en gran medida, 

                                                
 
 
 

4 Para conocer más sobre el debate de los límites y diferencias en el discurso de la posmodernidad 
recomendamos la lectura de: Foster, H. Ed. (2002) La Posmodernidad, Ed. Kairós, Barcelona; Anderson, P. 
(2000) Los orígenes de la posmodernidad. Ed. Anagrama. Barcelona;  Anderson, P. (1997) Los fines de la 
Historia. Ed. Anagrama. Barcelona; Jameson, F. (2004) Una modernidad singular. Ensayo sobre la ontología 
del presente. Ed. Gedisa, Barcelona y Jameson, F. (1991) El posmodernismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado. Paidós Studio, Barcelona; Jencks, Ch. (1984) El Lenguaje de la Arquitectura 
Posmoderna. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.  
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podría calificar, catastrófica. (…) Creo que, por ahora, no estamos fuera de la 

modernidad. Pienso que la modernidad únicamente se detendrá dentro del ámbito 

de lo que llamo el accidente integral. La modernidad técnica, la modernidad que 

cuenta en el resultado de las invenciones técnicas producidas durante los dos 

últimos siglos, sólo puede ser detenida por el accidente ecológico integral, que, 

en cierto modo, anuncio. Cada nuevo objeto técnico inventado, supone el invento 

de un nuevo accidente. Desde el total de la suma de las tecnociencias, se plantea 

y se planteará un accidente generalizado. Que será el fin del modernismo. 

(Armitage, 2001). 

En lo referido a la interpretación crítica que Virilio hace del Sujeto 
contemporáneo se podría encontrar más en sintonía con la realizada por 
Lipovetsky (2004), quien considera que en el último tercio del siglo XX se han 
elevado los ideales de la autonomía individual y el de la identidad hasta renunciar 
a encontrar cualquier valor positivo en la colectividad. El nuevo individualismo 
contemporáneo, auto-referencial y apolítico, no representa ningún renacimiento 
del “Sujeto de la Acción”, propio de la Ilustración, sino un sujeto volátil y cargado 
de paradojas y contradicciones: despreocupado por los grandes problemas 
sistémicos, despreocupado por el futuro de la sostenibilidad del planeta, por las 
catastrofistas predicciones de su fin, rechazando las ideologías y dando la 
espalda a la creencia en la posibilidad de cambiar las cosas, se deja llevar por un 
presente que domina toda la experiencia del tiempo –ese presente que Virilo 
denomina In live- y que se representa en una pueril preocupación extrema por su 
salud, por su físico, por la vigilancia de su seguridad, por la necesidad de 
protección, así como por la extensión de un concepto de la comodidad que 
incluiría la necesaria comodidad psicológica de unos vástagos que lo tienen todo 
menos la garantía de su supervivencia futura. El individuo contemporáneo en el 
que piensa Virilio, inverso al sujeto de la modernidad, coincidiría con la 
descripción que realiza Lipovetsky (2004) del sujeto de la modernidad tardía, 
como el más pragmático e inconsciente que jamás haya podido existir:  

“Lejos de que haya muerto la modernidad asistimos a su culminación, que se 

concreta en el liberalismo mundializado, en la comercialización casi general de los 

métodos de vida, en la explotación de la razón instrumental, en una individualización 

galopante. Hasta entonces, la modernidad funcionaba encuadrada en un conjunto y 
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obstaculizada por todo un conjunto de contrapesos, contra-modelos y contravalores. 

El espíritu de tradición permanecía entre distintos grupos sociales; la distribución de 

los papeles sexuales seguía siendo estructuralmente desigual; la Iglesia conservaba 

una fuerte influencia sobre las conciencias, los partidos revolucionarios prometían 

una sociedad liberada del capitalismo y de la lucha de clases; el ideal de la Nación 

legitimaba el sacrificio de los individuos. El estado administraba las actividades 

económicas. Ya no estamos en esta época (Lipovetsky, 2004). 

Pero Virilio, en lugar de limitarse a realizar una descripción semejante a la 
que realiza Lypovetsky, va a mantener una intensa fidelidad con el principio de 
la esperanza en lo que respecta a la posibilidad hacer sentido de la Historia, 
ignorando los efectos culturales del marxismo y sus implicaciones en el 
análisis semiótico, evitando de modo especial que su particular enfoque 
crítico pudiera ser identificado de forma alguna con el 'nihilismo' 
nietzschiano. Virilio bebe del posestructuralismo; no siendo 
postestructuralista, bebe del existencialismo; no siendo existencialista y bebe 
de la fenomenología, no pudiendo ser considerado de modo exclusivo como un 
pensador o un artista fenomenológico. Para conformar una particular 
dialéctica negativa de la modernidad, atravesada por una mística religiosa que 
encierra en sí misma la única positividad: la posibilidad del arrepentimiento. 
El nudo de su posición intelectual se podría encontrar en un terreno 
equidistante entre la modernidad y la posmodernidad: crítico con muchos de 
los aspectos que recoge el 'proyecto histórico de la Ilustración', 
especialmente en esas dimensiones intrínsecas de la cultura de la 
modernidad que Habermas (2001) representa a través de la racionalidad en su 
dimensión cognoscitiva-instrumental y moral-práctica, y no tanto con su 
dimensión estético-expresiva5, desde los inicios de su práctica artística 
mantendrá cierta convicción en el hecho de que no resulta útil, en el “actual” 

                                                
 
 
 

5 Virilio comparte con Habermas la idea de que el espíritu y la disciplina de la modernidad estética quedará 
dibujada en la obra de Baudelaire y Manet, desplegándose ya en el siglo XX a través la formulación de una 
conciencia del tiempo nuevo, que podemos encontrar en los escritos de Bergson, hasta la azarosidad del 
dadaísmo y la discontinuidad del surrealismo. 
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tiempo finisecular, mantener la idea de ordenación de la realidad a través de 
los límites establecidos por un programa moderno fundado en la razón 
metodológica, cognoscitiva e instrumental. Por el contrario, una vez resultan 
reconocibles los límites y las contradicciones centrales del programa 
moderno -de modo especial tras el desastre de la II Guerra Mundial-, es 
necesario mantener la intensidad de los ideales y trabajar por modificar los 
procedimientos, todos los procedimientos, desde los artísticos hasta los 
políticos. 

Precisamente, en términos políticos, Virilio va a considerar que la 
democracia occidental no es sinónimo de libertad. Al contrario, su dialéctica 
negativa le ayuda tempranamente a reconocer el lado negativo que incorpora 
el avance del parlamentarismo en el mundo a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX. Comparte con Raymond Aron (1965) una lectura muy crítica 
acerca de las democracias populares de las repúblicas socialistas, sin 
embargo, tampoco se deja seducir por la simpleza del discurso propio de la 
democracia liberal: su avance no es sino el avance de un tipo concreto de 
lógica de la razón instrumental que responde a la lógica la dominación del 
individuo y las colectividades, de la cual la sociedad de consumo y 
espectacular, denunciada por Debord (2002), no será sino su forma más 
sofisticada. Esta posición crítica nos ofrece una forma de análisis de extrema 
sensibilidad hacia la violencia, siendo precisamente esta sensibilidad y este 
estudio de la manifestación cultural y cientificotécnica de la violencia la que 
dotará de suma originalidad al enfoque propio viriliano. La lectura viriliana 
sobre la violencia, inseparable de su experiencia personal a lo largo de la II 
Guerra Mundial y la posguerra, vendrá a sumarse a las realizadas por autores 
como Engels (1969), Sorel (1972) o Benjamin (1998) que se concentran en el 
análisis de cómo cierta forma particular de violencia organizada e 
institucional interviene en las relaciones humanas de derecho, fundadoras y 
conservadoras de nuestros órdenes de vida: nos habla, en definitiva, de la 
relación íntima entre la violencia y la organización política del mundo y, de 
modo particular, en su ordenación arquitectónica, tecnológica y estética. Así, 
por ejemplo, si Benjamin (1998) establece la conexión entre la violencia (como 
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medio instrumental del derecho) y el lenguaje (como límite a partir del cual se 
despliega la misma), Virilio a lo largo de su obra se va a permitir dar un paso 
más allá hasta describir la estrecha vinculación entre la técnica (que como 
técnica siempre tiene un origen militar y luego deviene en arquitectura o en 
cine) y la violencia en su labor de fundación y conservación del orden y el 
derecho.  

Comparte Virilio la denuncia hecha por Félix Guattari (1992), en su “Pour 
une refondation de les practiques sociales”6, de que en el seno de nuestras 
sociedades la violencia instrumental tiene como objetivo prioritario el sujeto, 
sujeto que desde la perspectiva viriliana está sufriendo toda una 
transformación causada, en primera instancia, por el cambio de experiencias 
que le está provocando la mutación del estatuto de configuración del espacio, 
cuya responsabilidad achaca a las imposiciones del orden arquitectónico 
imperante (el funcionalismo y el movimiento internacional dominante entre 
los años 40 y 70), así como, por otro lado, por la mutación en el estatuto de 
percepción del tiempo que han impuesto en el presente siglo las nuevas 

                                                
 
 
 

6 Este artículo, que fue uno de los últimos escritos publicados por Guattari antes de su repentina muerte, 
apareció bajo el título "Pour une refondation des pratiques sociales" en Le Monde Diplomatique (Oct. 1992): 
26-7 y termina con el siguiente párrafo:  

“Sin la defensa de esta subjetividad de la diferencia, de lo atípico, de la utopía, nuestra época podría toparse con 
atroces conflictos de identidad como los que las gentes de la antigua Yugoslavia están sufriendo. Sería inútil 
apelar a la moralidad y al respeto hacia los derechos. La subjetividad desaparece en los valores vacíos del 
beneficio y el poder. Rechazar la posición que ocupan actualmente los medios, al mismo tiempo que se 
buscan nuevas formas de interactividad social para una creatividad institucional y un enriquecimiento de los 
valores ya sería un paso importante hacia una renovación de las prácticas sociales.”  
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máquinas informáticas y las nuevas formas de la sociedad del espectáculo7.  

En último término, lo que se desprende de la producción viriliana, y no sólo 
la escrita, es la pretensión de defensa del individuo y de las relaciones 
fenoménicas que durante años le han servido para comprender su mundo. Es 
en este camino de defensa en el que va a ir formulando una particular crítica 
preventiva que, como forma de un nuevo escepticismo estético y ético, 
estudiará los procesos mediante los cuales la tecnología de organización del 
espacio y el tiempo está transformando la percepción humana del mundo. En 
definitiva, una crítica negativa que se formulará bajo la apariencia de una 
teoría de la precaución ante la destrucción de una realidad (política, social, 
económica, medioambiental, arquitectónica, estética, etc.) extremadamente 
frágil, según se puede comprobar si atendemos a la secuencia de los 
dramáticos acontecimientos producidos a lo largo del pasado siglo. 

                                                
 
 
 

7 En 1999 el crítico de arte de la red Lev Manovich publica un breve texto titulado Distancia y aura en el que 
expone lo común de los planteamientos críticos entre Walter Benjamin y Paul Virilio. Benjamin, en “El Arte 
en la era de su reproductibilidad técnica”, anticipa la vinculación de las tecnologías de la aceleración y la 
imagen fotográfica y cinematográfica, centrándose en la transformación que esta vinculación implica en la 
concepción cultural de la imagen artística. Para Manovich, Virilio va más allá, avanzando su preocupación 
en torno a la idea del trastorno que causan las nuevas tecnologías de la telecomunicación en los patrones 
de percepción humana. En cualquier caso, según Manovich (1999), ambos autores consideran vinculadas a 
la naturaleza y la distancia espacial en la relación entre lo observado y el observador, siendo precisamente 
las tecnologías las que rompen esta distancia.  
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A.1.4 -  Hipótesis,  metodología de la  invest igación y  
enfoque teórico del  trabajo   

A.1.4.1 - Hipótesis de trabajo 

Mediante el recorrido de la obra construida y los textos de Paul Virilio, se 
pretende explicar convenientemente, hasta llegar a demostrar, que el abandono 
de la arquitectura práctica y la dedicación plena a la docencia y al ejercicio crítico, 
en este caso particular, responde a la convicción de que la arquitectura en la 
modernidad ha culminado un ciclo histórico a partir del cual es imposible trabajar 
con los conceptos heredados. 

En base a esta hipótesis, se  realizará un avance en el análisis de los procesos 
creativos y críticos del autor en la década comprendida entre 1958 y 1968, 
identificando las causas que permitan responder a la pregunta de por qué, 
después de toda una década trabajando como arquitecto y escribiendo sobre 
arquitectura, Paul Virilio abandona la arquitectura y formula la teoría del nuevo 
estadio post-arquitectónico frente al aparente triunfo del fetiche arquitectónico 
de la posmodernidad. 

La hipótesis planteada vendrá determinada por dos variables en la 
investigación. Una primera variable, independiente y de carácter crítico, según la 
cual se propone la interpretación de la obra arquitectónica y textual realizada por 
Paul Virilio en la década de los sesenta, asumiendo los fundamentos teóricos 
implícitos en la lectura que John Armitage (2001) realiza de la producción crítica 
viriliana de las décadas de los 80 y 90. Como se ha avanzado, Armitage (2001) 
considera que la obra estética, literaria y filosófica viriliana de las tres últimas 
décadas no puede, en ningún caso, ser catalogada como postmoderna o 
deconstructiva –ni siquiera en el sentido suave que pretende atribuirle James Der 
Derian (1998) cuando la compara con Baudrillard-, sino que, por el contrario, 
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debe ser considerada como una versión radical y personal de la propia 
modernidad, como extensión arquitectónica de la lectura de Habermas (2000) y 
que John Armitage (2001) denomina como Hipermodernismo.  Así, en el presente 
estudio se asume el reto de identificar, en la producción artística viriliana de la 
década de los sesenta, todos aquellos elementos que aún en sus formulaciones 
más primitivas puedan permitir vincular su trabajo inicial con el espíritu de la 
hipermodernidad descrita por Armitage (2001). En este sentido, el 
reconocimiento, en un primer término, de la naturaleza hipermoderna de la obra 
viriliana permitirá discriminar los elementos que articulan la relación 
modernista entre la forma arquitectónica y el escrito crítico. En el análisis se 
partirá de la revisión crítica de las fuentes y la obra modernista de 
determinados autores y colectivos, como Le Corbusier y los CIAM, entre otros, 
a partir de los cuales el tándem Virilio-Parent va a postular su particular 
revitalización crítica del proyecto de la modernidad a través de la solución 
hipermoderna de la Función Oblicua.  

La segunda variable de la hipótesis, dependiente de esta primera, pretende 
abordar la justificación teórica del abandono de la práctica arquitectónica por 
parte de Paul Virilio, fundamentándola en una idea preliminar, a saber, que la 
tradicional coherencia en la relación histórica entre el objeto arquitectónico y el 
texto crítico, mantenida desde la tradística clásica hasta el manifiesto de la 
neovanguardia, ha perdido su relevancia en el devenir de la arquitectura 
posmoderna y deconstructiva del último cuarto del siglo XX, hasta alcanzar un 
tipo de relación que diferentes autores, como Moneo (2005) o Montaner (1995 y 
1997), denominan “arbitrario” y que se identifica como la falta de vínculo real 
entre la obra proyectada o construida con su explicación crítica.  

 

A.1.4.2 - Metodología de la Investigación 

La investigación que vamos a abordar es de naturaleza cualitativa, un tipo 
de investigación histórica y crítica en el que el objeto analizado, la obra de 
Paul Virilio (textos, fotografías, dibujos, maquetas y construcciones), no puede 
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separarse de su contexto (biografía, contexto epistémico, contexto histórico, 
etc.). El método empleado será hipotético-deductivo, combinando la 
descripción y el análisis comparativo de construcciones, dibujos y textos, con 
la lectura de toda la documentación existente y publicada por el  autor y sobre 
el autor en los últimos 50 años, en la que se haga referencia al trabajo o los 
conceptos elaborados durante la década de los sesenta y primeros años 
setenta. Así mismo, en el estudio comparativo se empleará la referencia a las 
fuentes históricas de la teoría arquitectónica, desde Vitruvio hasta los 
diferentes autores de la modernidad y la posmodernidad. 

De acuerdo con la descripción que realiza Yin (1993) se van a abordar los 
textos y la actividad creativa de Paul Virilio durante los años 1958 y 1968, 
desde una dimensión comparativa triple: explorando, describiendo y 
explicando las vinculaciones de su producción con los contextos históricos 
previos y contemporáneos, así como su evolución posterior, con el objeto de 
identificar y demostrar argumentalmente, con la máxima claridad y mediante 
los procesos interactivos que nos van a servir de referencia relacional, la 
hipótesis planteada en sus dos variables. 

En este sentido, tal y como advierte Descombe (1998), se podrá considerar 
satisfactorio el grado de cumplimiento de las expectativas planteadas siempre 
en virtud de que las conclusiones obtenidas permitan extrapolar cierta 
generalización o paradigma en la relación objetiva entre la literatura crítica 
sobre la arquitectura y el mismo objeto construido en la segunda mitad del 
siglo XX. El objetivo de nuestro trabajo, por tanto, será ofrecer una imagen 
“tridimensional” de cómo se manifiesta ésta relación en el caso de Paul 
Virilio, ilustrando del modo más específico posible las relaciones y las líneas 
de influencia recibidas y generadas.  

Esta investigación no pretende “cerrar el caso Paul Virilio”, ni ofrecer una 
“lectura” más cierta a otras, por el contrario se conforma con ofrecer una 
mirada complementaria, desde un ángulo diferente, que pueda abrir nuevas 
líneas de reflexión sobre su escritura, sus dibujos y su obra arquitectónica. 

El carácter de la investigación, de acuerdo con el mismo carácter de la 
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producción intelectual viriliana, obliga al mantenimiento constante de una 
multiplicidad de puntos de vista en el análisis, así como a emplear una 
perspectiva móvil desde diferentes campos del conocimiento, lo que 
indudablemente condicionará el esquema metodológico planteado. Por ello, 
junto al método hipotético-deductivo en el que, partiendo de la premisa 
inicial, se abordará la descripción y el contraste de los condicionantes 
establecidos por la teoría crítica previa, así como por la misma producción 
textual y constructiva del autor, recogiendo y analizando adecuadamente los 
datos necesarios, se desarrollará un esquema en espiral en el que la 
comprensión preliminar deberá de verse completada por lecturas políticas, 
sociológicas, ecológicas, religiosas, económicas, etc. que permitan una mayor 
profundización contextual y diacrónica del caso.  

 

A.1.4.3 - Planteamiento del trabajo y enfoque teórico: 

El planteamiento del trabajo ha supuesto asumir la definición de la relación 
texto-objeto descrita en la Historia de la Arquitectura para, a partir de ella, 
valorar los escritos y análisis realizados sobre la obra de nuestro autor por 
diferentes autores, incluso por él mismo, reconociendo y comparando 
aquellos conceptos, propuestas e ideas que permitan la identificación de los 
diferentes momentos y etapas de la relación entre la escritura viriliana y su 
producción artística. Junto a las argumentaciones históricas, políticas y 
estéticas, siempre contextuales, la línea argumental principal de la 
investigación vendrá explicada a partir de la descripción pautada de un 
momento de la literatura arquitectónica en la que se evidenciará el hecho 
fundamental del desprendimiento de la forma construida del vínculo con la 
tradición.  

A lo largo del desarrollo textual se buscará ser lo más claro y explicativo 
posible, reconociendo los límites en la interpretación de una escritura que se 
vuelve progresivamente más compleja a partir del año 1968, conforme el 
autor francés va sumando a su reflexión arquitectónica un marco más amplio 
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de referencias intelectuales, políticas, sociológicas y culturales.  

Conscientes de que toda ordenación y catalogación teórica podría resultar 
artificial se va a renunciar a ofrecer una clasificación temática de los 
conceptos virilianos en beneficio de una exposición más lineal, más histórica, 
manteniendo como hilo conductor transversal la idea merleaupontiana de que 
la ciencia y las técnicas contemporáneas (en cualquiera de sus formas: 
técnica constructiva, técnica urbanística, técnicas de ordenación y control del 
territorio, técnicas militares, técnicas del desplazamiento, etc.) y la velocidad 
que estas ciencias imprimen sobre la vida, manipulan la realidad de las cosas 
en lugar de habitarlas. Esta idea se encuentra en la raíz de la crítica viriliana y 
en la base del proyecto de su estética, por lo que va a ser precisamente a 
partir de esta idea desde dónde se va a proceder al análisis y la evolución 
histórica de su obra y su pensamiento.  

La ideología arquitectónica que conforma, de un modo autodidacta, el joven 
Virilio está íntimamente vinculada a su biografía. El descubrimiento 
fenoménico del objeto arquitectónico, a través de los bombardeos de su 
ciudad durante la Segunda Guerra Mundial y la “revelación” experimentada 
con el búnker del Atlántico, permite a Virilio plantear la hipótesis (que expone 
como a priori) de que la arquitectura moderna, lo que denomina la 
arquitectura vertical, es una vía agotada que muestra en los últimos años 
cincuenta impotencias graves para cumplir las funciones políticas, sociales y 
estéticas que le han sido asignadas por la Historia, especialmente desde la 
vanguardia. Así, a la hora de abordar las propuestas individuales de Virilio y 
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las que realiza desde el seno de Architecture Principe8, junto a Claude Parent, 
se presentan como “tentativas”, es decir, posibilidades creativas que 
pretenden superar los modelos cerrados de las formulaciones de la 
vanguardia “funcionalista”: la principal propuesta de articulación 
arquitectónica del grupo, el tercer orden urbano, se ofrecerá como una 
respuesta lógica a las premisas de la vida contemporánea en sintonía con esa 
conciencia de insatisfacción con la modernidad que invade el mundo cultural y 
artístico en el periodo de postguerra (Habermas, 2000).  

Esta premisa se irá contextualizando, a lo largo del trabajo, siguiendo el 
ritmo crítico de los movimientos arquitectónicos, artísticos y políticos 
contraculturales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, particularmente 
en la estela de pensamiento y estética crítica que, desde el surrealismo hasta 
el movimiento Letrista y la Internacional Situacionista, dominó la escena 
artística, filosófica y política en Francia durante la década previa a la 
aparición de sus primeros textos. En esta línea, una de las constantes 
teóricas del presente estudio será la atención a las preocupaciones filosóficas 
y sociopolíticas presentes en los escritos de Paul Virilio de los años sesenta, 
especialmente los publicados en la revista Architecture Principe, coherentes 
en su mayor parte con las líneas de reflexión contemporánea en torno a las 
posibilidades de metamorfosis de la vida cotidiana. Por ello, la obra y el 
pensamiento de Virilio se deberá contrastar con los planteamientos de los 
filósofos marxistas vinculados a la revista “Socialisme ou Barbarie” con los 
que, sin ser marxista, va a tener una relación ciertamente estrecha: Raymond 

                                                
 
 
 

8 Architecture principe, es, como estudiaremos más adelante, el nombre del grupo de reflexión arquitectónico 
fundado por Virilio y Parent en 1963, así como el título del little magazinne  en el que publicaron a lo largo 
de nueve números la producción teórica, gráfica y proyectual. En 1996 fue publicada una reedición especial 
de compilación en formato facsímil, junto a un número 10 en el que Virilio, Parent y algunos de sus 
“seguidores” y admiradores, como Nouvel o Tschumi revisan los principios conceptuales y estéticos del 
grupo. A lo largo del estudio haremos referencia en un sinfín de ocasiones a este texto, con la dificultad 
añadida de que las páginas de la edición no están numeradas. Con objeto de referir con la máxima 
precisión, hemos optado por indicar el número de la revista y el título del artículo del que extraemos la idea 
o la cita textual. Así mismo, señalaremos que como no existe traducción al español de los textos, todos han 
sido traducidos por el autor de la tesis.  
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Aron, Albert Camus o Maurice Merleau-Ponty, algunos de los cuales, fueron 
sus maestros y amigos. En este grupo también se va a considerar, por 
ejemplo, a Henri Lefèbvre y Guy Debord, con quienes Virilio no mantuvo 
relación personal pero si muchos intereses comunes, especialmente en lo 
referido a la preocupación por la transformación de la vida cotidiana impuesta 
en la sociedad posindustrial. Es en este mismo sentido en el que se va 
considerar, en el presente trabajo, la línea de influencia en Virilio de los 
textos letristas y situacionistas publicados en los años 50 y primeros 60.  

Por último, no se pierde de vista el hecho de que en el siglo XX, la teoría 
crítica de la arquitectura nace en los textos del funcionalismo modernista, lo 
que condiciona su lectura exclusivamente occidental. Partiendo de esta 
premisa, el registro teórico que se pretende con el presente trabajo no puede 
sino quedar encuadrado dentro de un tipo de estudio que sólo puede ser 
referido, en estos términos, a un autor occidental (francés, en este caso) 
sobre un tipo de trabajo (la escritura crítica y la labor arquitectónica), que se 
localiza, en este caso, en un determinado país europeo (Francia), durante los 
años que transcurren en el tercer tercio del siglo XX. Las afirmaciones del 
autor estudiado o las valoraciones críticas de los mismos responsables de 
este estudio, son, por tanto, afirmaciones sólo válidas en el ámbito cultural y 
epistémico occidental del último siglo y no tendrán, ni lo pretenden, un valor 
universal en términos hegelianos. 
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B- PARTE SEGUNDA                                          
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  
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B.1  -  Palabra y  arquitectura:  del  manif iesto 
hipermoderno  a  la  escritura crít ica en Paul  Vir i l io  
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Abordar la relación existente entre la escritura de Paul Virilio y su 
arquitectura, o mejor, entre la concepción formal del espacio construido y su 
modo personal de concebirlo, explicarlo y legitimarlo verbalmente, no puede 
proponerse como algo exclusivo u original, apenas puede llegar a plantearse 
como la constatación concreta de lo que no es sino una evidencia histórica: a 
saber, la relación que ha guardado, siempre y en todo caso, la arquitectura y 
la reflexión escrita sobre la misma, ya sea mediante un acercamiento 
histórico o crítico.  

No es ésta una tarea fácil: a la complejidad de pensar la arquitectura de 
Paul Virilio, como práctica y como proyecto en el seno de sus relaciones 
históricas, es necesario añadir el hacerlo de un modo contextualizado con la 
teoría y la crítica, no sólo arquitectónica, sino cultural y política en una época, 
la posterior a la Segunda Guerra Mundial, crucial en el devenir del siglo XX. El 
estudio de un autor de tan poca producción arquitectónica y tanta producción 
textual va a exigir mantener a lo largo del presente trabajo la tensión 
existente entre las tres dimensiones científicas en juego: la arquitectónica, la 
Teoría Crítica y la Historia. 

Es posible que en arquitectura, más que en ninguna otra manifestación 
artística -por su carácter de arte no performativa sino proyectiva-, resulte 
habitual encontrarse con el hecho de que sea la palabra, la reflexión, el 
discurso crítico y su contextualización histórica la que inicia y termina por 
dotar a la obra construida del definitivo reconocimiento de su dimensión 
estética o artística. Al menos, así ha ocurrido en la Historia de la Arquitectura 
desde el Renacimiento hasta el surgimiento de la Historia del Arte como 
praxis académica diferenciada de la Historia. Señala Ignasi de Solà-Morales 
(2003) que la Historia de la Arquitectura es un discurso de compleja relación 
entre la experiencia y el deseo de articular una “práctica” profesional inserta 
en el discurso y la lógica de la historia, por lo que, como toda práctica 
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artística, vendrá acompañada por un armazón teórico y técnico que es el que 
le confiere su autoridad.  

Este es el enfoque que se entiende más adecuado para estudiar el “caso 
Virilio” en su época de arquitecto, escritor y editor de publicaciones sobre 
arquitectura y urbanismo desde finales de los años cincuenta hasta 
aproximadamente la mitad de los años setenta. Un estudio adecuado de esta 
relación exige abordar, junto a la descripción y revisión crítica de su obra, un 
estudio comparado en el contexto de la producción y la literatura de la 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, la 
contextualización histórica resulta imprescindible para analizar y comprender 
los condicionamientos teóricos y las implicaciones de la relación existente 
entre la palabra y el objeto construido, resaltando siempre el plano de la 
intencionalidad que domina toda obra arquitectónica y toda escritura crítica 
sobre la misma. En definitiva, si escribir sobre arquitectura debe significar, 
especialmente, convertir el objeto arquitectónico en una intención, es decir, 
en un sentido, es desde este punto de vista desde donde se va a abordar el 
estudio de la obra de Paul Virilio. 

Esta labor interpretativa implica profundizar, en primer lugar, en la lógica 
del lenguaje, una lógica distinta a la lógica de las artes constructivas pero en 
la que se deposita el sentido de lo que no es sino un dominio técnico y 
abstracto al mismo tiempo: el lenguaje propio de la arquitectura. Para ello, se 
hace necesario reconocer un vocabulario que ha sido interpretado 
históricamente en virtud de las distintas tradiciones culturales y estéticas, 
para así penetrar en el bosque “terminológico”, con precisión y cuidado, 
evitando siempre que éste nos impida contemplar los árboles “conceptuales” 
que confieren sentido al mismo.  

Como en el ejemplo del mito de Babel, que tan magistralmente expuso 
Hegel (1991) en su texto La arquitectura simbólica autónoma, en Paul Virilio la 
palabra antecede a la arquitectura y la reflexión crítica se va a producir 
siempre de modo previo a la planificación y la construcción. La arquitectura 
para Virilio, en su dimensión objetual, no es sino una intención hecha cuerpo, 
que no se limitará a ser lo que en principio se planteaba en su concepción, 
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sino que por el contrario pretenderá siempre dar un paso más allá a través de 
su relación con el medio y con la vida. Para Virilio, la arquitectura, como arte 
abstracto9, como empresa autónoma compleja, como concepción en esencia 
individual pero de realización colegiada, requiere una preconcepción 
conceptual y una formulación lingüística previa a la construcción que, como 
toda formulación verbal, debe partir de una convención colectiva, de un 
acuerdo previo, aunque en la mayor parte de las ocasiones éste sea tácito. De 
hecho, la importancia de Virilio en la Historia de la Arquitectura reside mucho 
más en el valor y significado de sus palabras que en la representatividad de 
sus construcciones, ya que el centro de su producción arquitectónica girará 
en torno a la dimensión literaria de la misma.  

La metáfora del lenguaje en la obra viriliana no es sino el anuncio de la 
posibilidad real de una comunicación que se aparece, en sí misma, como el 
camino necesario para el consenso social de lo arquitectónico, primero, y de 
lo político, después. Se puede emplear la referencia hegeliana al mito de 

                                                
 
 
 

9  Cuando decimos que la arquitectura es un arte abstracto nos referimos a la interpretación hegeliana según la 
cual no puede representar formas naturales sin recurrir a una particular “narración” previa. Al ser 
abstracto el lenguaje arquitectónico siempre es simbólico, aunque su formalización sea pre-clásica, 
clásica, romántica, moderna o postmoderna.  Veremos que Virilio asume plenamente esta “naturaleza 
abstracta” del lenguaje arquitectónico y, precisamente por ello, su obra construida y diseñada siempre va a 
poseer una dimensión simbólica.  



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

48 
 
 
 
 

Babel10, que nos cuenta el Génesis, o la torre de Júpiter Bellus, que cuenta 
Herodoto (2006), para representar esa necesidad histórica de “consenso 
social” en torno al hecho arquitectónico, no sólo en lo que hace referencia a 
un acuerdo sobre cómo construir, sino también y de modo especial en lo que 
hace referencia al necesario acuerdo en la vinculación entre el lenguaje y la 
forma construida, para comprender las enormes posibilidades que para el 
hombre, como especie, abre este consenso: 

 Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y 

cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la 

región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: 

"¡Vamos! Fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego". Y usaron 

ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. 

Después dijeron: "Edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide 
llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda 

la tierra". 

Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban 

construyendo, y dijo: Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se 
propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos 
hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su 

                                                
 
 
 

10 Encontramos que en la actitud y el pensar sobre la naturaleza autónoma de la arquitectura de Virilio 
resuenan, con plena potencia y como una referencia permanente, las palabras de Hegel: 

“En un dístico pregunta Goethe: “Qué es lo sagrado”, y responde: “Es lo que une a muchas almas.” En este 
sentido podemos decir que lo sagrado, con el fin de esta cohesión y como tal cohesión, dio el primer 
contenido para la arquitectura autónoma. A este respecto nos proporciona el primer ejemplo la leyenda de 
la Torre de Babel. En la amplia llanura del Éufrates el hombre erige una enorme obra de arquitectura; los 
hombres construyen en común, y lo comunitario de la construcción pasa a ser a la vez el fin y el contenido 
de la obra. La creación de un grupo social no es ya una unión patriarcal; por el contrario, la mera unidad 
familiar ha quedado suprimida, y la edificación que se eleva hasta las nubes es el objetivarse de lo anterior 
disuelto y la realización de una nueva unidad ampliada. La comunidad de los rublos de entonces trabajó en 
ello. Y lo mismo que todos se unieron para realizar esta obra inmensa, de igual manera el producto de su 
actividad debía ser el vínculo que los unía a través del suelo excavado, a través de las masas enlazadas de 
piedra y la construcción del país, la cual puede compararse a una obra arquitectónica. (…) semejante 
construcción es simbólica, porque no hace sino insinuar el vínculo que ella es, porque en su forma sólo es 
capaz de expresar en manera exterior lo sagrado.”(Hegel, 1991. 203). 
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lengua, para que ya no se entiendan unos a otros". Así el Señor los dispersó de 

aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la 

ciudad. Por eso se llamó Babel: allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los 

hombres y los dispersó por toda la tierra (La torre de Babel, Génesis 11). 

Este esquema de vindicación del consenso a través de la palabra, frente a 
la arbitrariedad, se puede rastrear en la relación entre lo construido y el 
escrito sobre el mismo a lo largo de la Historia de la Arquitectura, desde el 
Génesis hasta el manifiesto moderno. Vitruvio, por ejemplo, en Los Diez 
Libros sobre Arquitectura concibe la escritura como un proceso de 
consolidación de la memoria, como un método de consolidación de los 
sistemas y procesos constructivos. Pese a no contar nada nuevo, el hecho de 
escribir este texto convirtió a Vitruvio no sólo en el tratadista más importante 
de la historia -por una razón tan sencilla como ser el primero- sino que 
además hizo que el lenguaje y los conceptos empleados para “explicar” lo 
arquitectónico dominaran a partir de entonces  el conjunto del lenguaje 
arquitectónico: proporción, simetría, ornamento, distribución, iconografía, 
ortografía, escenografía, etc. Esta referencia al pasado no es casual, Vitruvio 
escribió su obra en el año 27 a.C. pero no fue reconocido como tratadista de 
referencia hasta después el siglo XVI, cuando su obra fue su traducida al 
italiano, francés e inglés. Es en este momento cuando los diez libros no sólo 
influyen en el modelo de construcción, sino que llegan a determinar el modelo 
literario de lo arquitectónico. Ciertamente, ni Vitruvio, ni sus antecesores, ni 
la práctica totalidad de sus sucesores hasta el Renacimiento necesitaron 
texto alguno para levantar sus edificios. Por el contrario, se puede afirmar 
que la gran paradoja del texto vitruviano consiste en que su manual sobre 
cómo se debe construir y cuáles han de ser los criterios de ordenación formal 
y ornamentación, se basa en los edificios que él mismo había ya edificado 
según parámetros asentados en la convención constructiva romana, sin 
innovación alguna. Esta paradoja no se verá interrumpida hasta que Alberti en 
De Re Aedificatoria propone un texto que prefigura intencionalmente la obra 
arquitectónica, sentando las bases y ordenando los principios para la 
edificación. Este sería el uso del sentido “común” del lenguaje arquitectónico 
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desde la convención clásica hasta la arquitectura moderna.  

Junto a la naturaleza “convencional” de la arquitectura y de su lenguaje, es 
decir, junto a la reivindicación del consenso que incorporan los textos de la 
tratadística arquitectónica hasta mediados del siglo XIX, Virilio va a ser 
consciente, asimismo, de la aparición en la modernidad de un nuevo uso del 
lenguaje, un uso crítico y reivindicativo, que quedará perfectamente 
representado en la figura textual del “manifiesto”. Ya los historiadores de la 
arquitectura de la modernidad, desde Pevsner (1989) hasta Josep María 
Montaner (1994), han situado el origen de esta nueva ideología del manifiesto 
en los textos del racionalismo francés del siglo XVIII, algo coherente con la 
identificación que establece Virilio entre el Modernismo y la Ilustración. 

 El manifiesto arquitectónico de la modernidad se va a caracterizar -desde 
el tono estridente y abstracto del Manifiesto de Arquitectura Futurista de 
Sant´Elia (1917), hasta el más programático y concreto de Hacia una nueva 
Arquitectura, de Le Corbusier (2006)- por romper con lo que no sirve, a partir 
del lenguaje arquitectónico existente (canon), aportando conceptos 
constructivos y estéticos nuevos (principios) que se ofrecen como “respuesta” 
a las nuevas necesidades sociales, económicas o de ordenación urbana 
correspondientes con la economía industrializada. Estos conceptos y 
principios son, como intuye Virilio de acuerdo a la funcionalidad impuesta a 
partir la modernidad, fundamentalmente de naturaleza estética, tal y como 
afirmaba Hegel:  

 La necesidad produce en la arquitectura formas que son instrumentales por 

completo y brotan del entendimiento: la línea recta, el ángulo recto, las 

superficies llanas. Pues en la arquitectura funcional lo que constituye el auténtico 

fin está ahí para sí, como estatua o, más en concreto, como individuo humano, 

como comunidad, pueblo, que se congrega en orden a fines generales, los cuales 

no tienden a las satisfacción de necesidades físicas, sino a metas religiosas o 

políticas. (Hegel, 1991, p. 218). 

El manifiesto moderno, reconoce, por negación y necesidad de superación, 
el estatus formal del lenguaje arquitectónico y lo pretende permutar en 
infinidad de fórmulas y principios funcionales que respondan a sus diferentes 
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intencionalidades. La dialéctica propia de esta ideología no impide, sin 
embargo, que estos principios no puedan llegar a “pervertir su naturaleza” 
convirtiéndose en nuevas bases insoslayables e institucionales de la 
arquitectura como ocurre, por ejemplo, con “Los cinco puntos para la 
construcción de viviendas a gran escala” de Le Corbusier y la enorme 
influencia de este autor en la arquitectura del siglo XX. No cabe duda, que en 
lo que hace referencia a la relación intensa entre la palabra y la forma 
arquitectónica, el canon y la tratadista clásica (con sus grandes nombres: 
Vitruvio, Alberti, Palladio o Serlio) sólo es equiparable, en toda la Historia de 
la Arquitectura, a las diferentes versiones del Manifiesto Moderno (con sus 
insuperables Sant´Elia, Le Corbusier, Mies Van Der Rohe o Frank Lloyd 
Wright, etc.). La diferencia sustancial radicará en el hecho de que frente a la 
“repetición” y el mantenimiento del “orden” clásico, es decir, del consenso 
universal implícito en el reconocimiento general de la autoridad del “tratado”, 
en la modernidad, por el contrario, cada autor o corriente establecerá 
principios y programas propios con los que se distinguirá de sus antecesores 
y contemporáneos y que le exigirán una importante producción textual.  

Desde el momento en el que Paul Virilio reconoce que el entendimiento, la 
reflexión y la escritura son previos a la articulación del necesario lenguaje 
común de la arquitectura, de su arquitectura, y que forman parte de la 
misma, es posible inscribir su obra en la Historia del Pensamiento 
Arquitectónico. El reconocimiento de las nuevas necesidades económicas, 
sociales y constructivas en la sociedad post-industrial permite a Paul Virilio 
proponer, desde el seno de Architecture Principe y a través de los textos que 
escribe y publica junto a Claude Parent, la incorporación de un nuevo lenguaje 
para la arquitectura que permita superar las limitaciones que presenta la 
arquitectura funcional. Como no podía ser de otro modo, la hipótesis de la 
función oblicua, que va a proponer en la década de los sesenta, tendrá un 
carácter absolutamente transformador de las formas del lenguaje 
arquitectónico precedente.  

Sin embargo, la obra arquitectónica y crítica de Paul Virilio no puede ser 
encuadrada, sin una matización propia, dentro de la literatura arquitectónica 
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moderna, ya que en el presente estudio se entiende como un personal intento 
de conciliación de lo que se podría definir como la evolución de las 
pretensiones propias del arquitecto-crítico desde el Renacimiento hasta las 
intenciones programáticas de la Vanguardia, a saber, de escribir para 
comprender a escribir para proponer.  

Virilio, al tiempo que se consagra como profesional culto, mediante el 
dominio de un código literario y una habilidad lingüística refrendada desde la 
antigüedad en la obra heredada del gran Vitruvio hasta Alberti, se propone 
“pensar el objeto construido”, el hecho y el lenguaje arquitectónico de la 
posguerra, desde una cultura completamente nueva y radicalmente distinta a 
lo que se convenía en la academia funcional modernista. En la estela de 
Wright, al que admira profundamente, y con un tono en su escritura que si 
bien no es mesiánico, como el del americano, sí adquiere tintes 
fenomenológicos y existencialistas, Paul Virilio se enfrenta al modernismo 
desde un prisma político de militante de izquierdas y un sentido de la 
formación personal autodidacta y profundamente ilustrada. Lo que se 
propone es “proyectar por escrito” una imagen-razonamiento de la 
arquitectura completamente nueva, otorgando nuevos significados o, mejor, 
ofreciendo “variaciones significativas” sobre las interpretaciones existentes. 
Virilio escribe sobre arquitectura a partir de la percepción que ésta genera, 
planteando como problema si será posible entrever la forma arquitectónica a 
través de la palabra. Al analizar, por ejemplo, los búnkers del Atlántico no ya 
como meros objetos, sino como “una de las figuras arquitectónicas del siglo 
XX” (Virilio y Parent, 1996) lo que hace es proponer una nueva forma de mirar 
el objeto arquitectónico reflexionando sobre la cultura que lo ha producido, 
trascendiendo su condición física, su función y su sentido, buscando un nuevo 
significado interno a lo arquitectónico pero partiendo de un lenguaje escrito 
que asuma la intensidad propia del objeto construido. De este modo,  
establece la relación entre la crítica y la arquitectura, como un propósito 
comprensivo previo al arte de la construcción, haciéndose necesario que la 
arquitectura resulte justificada mucho antes de su ejecución.  

En el presente trabajo se pretende hacer evidente el avance de conceptos 
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necesarios y previos a los dibujos con los que tanto Paul Virilio como su 
compañero de grupo Claude Parent van a “representar” y traducir “sus 
intenciones” hasta la construcción definitiva del edificio –cuando ésta tenga 
lugar-. Esta será la gran paradoja del objeto arquitectónico en el siglo XX: 
quedar expresado a través del lenguaje, a pesar de que sólo exista al margen 
del mismo y nunca se agote en su explicación. En el análisis del “caso Virilio” 
se va a poder comprobar que la Arquitectura, como disciplina de análisis y 
debate, no se agota en sí misma. Se podrá disentir en los modos en que ésta 
se ocupa de dar refugio y proteger al ser humano, pero no en cuanto al hecho 
de que lo tenga que hacer y tampoco en el hecho de que para ello tenga que 
ofrecer, inevitablemente, una relación entre forma y palabra que recree el 
sentido. Se habla de autores, de estéticas personales, se habla de corrientes 
nacionales y movimientos, se habla de estilos arquitectónicos y de sus 
particulares formalizaciones, se habla de los “distintos lenguajes” y se leen 
las distintas interpretaciones críticas sobre los mismos, pero siempre y en 
todo caso se estará hablando de arquitectura. 

Dice Hegel (1991), que la arquitectura -simbólica, funcional, clásica o 
moderna- une a la comunidad en el objeto construido. Por ello, cuando se 
habla de la relación entre el objeto arquitectónico y la palabra no se pretende 
limitar esta relación de modo exclusivo a su dimensión “explicativa”, fuente 
principal de “confusión” por su naturaleza abstracta, sino principalmente en 
lo referido al concepto de “texto arquitectónico” y a la relación “intencional” 
que encierra como voluntad de unión de lo contruido y la comunidad humana 
a través de la palabra, algo que se produciría de modo especial en el caso del 
modernismo. La relación que establece la palabra con ese ente abstracto que 
Hegel (1991) define como arquitectura será siempre intencional. Se podría 
decir que provoca en un primer momento la construcción para luego caer en 
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la confusión, encerrándose en un eterno bucle sin solución11.  

Si la arquitectura emplea múltiples lenguajes constructivos, tantos como 
múltiples son sus lenguajes explicativos, si infinitas pueden resultar las 
maneras de pensarla y múltiples las maneras de escribir sobre ella, ¿exige la 
arquitectura una unión de la comunidad, una participación de todo el tejido 
social, una comprensión que en su ausencia posicione a la arquitectura en 
una dimensión “crítica”? Esta es la cuestión que se plantea implícitamente 
Paul Virilio al escribir sobre arquitectura: buscar el consenso a través de la 
palabra y, por tanto, reprimir cualquier atisbo de arbitrariedad. Quizá por ello, 
para nuestro autor escribir sobre qué debe ser y cómo debe ser la 
“arquitectura” coincida, asímismo, con la tarea política y filosófica de 
repensar cómo debe ser el habitar en el mundo, un intento de transmitir una 
conciencia fortalecida de nuestra propia existencia, una conciencia que, como 
decía Rainer María Rilke, nos lleve a pasar a “ser tan plenamente conscientes 
de nuestra existencia como sea posible”.  

Este es, se podría afirmar, el primer gran descubrimiento de Paul Virilio: el 
reconocimiento de que la arquitectura es una disciplina “en debate”, no sólo 
en términos históricos –la arquitectura del final de los años cincuenta-, sino 
en sí misma como disciplina. Y como disciplina de “discusión” y diferencia, 
como disciplina que exige una permanente “aclaración” dialéctica, su 
desarrollo práctico debe permanecer paralelo a la necesidad de escribir 
sobre ella, con el fin de “evitar” la confusión, con el fin de “aclarar” la 
diferencia. A lo largo del trabajo, se pretenderá demostrar que lo que Virilio 
busca con su trabajo no es otra cosa que “restaurar” el consenso sin 
renunciar al debate crítico, es decir, trabajar por restablecer “criterios” 
comunes que superen los límites convencionales.  

                                                
 
 
 

11 La arquitectura para Hegel es una obra de forma exterior que sólo puede expresar su significado de modo 
simbólico en Hegel, G.W.F. (1991) ESTÉTICA II. Ed. Península, Col. Historia, Ciencia y Sociedad. Barcelona. 
Pág.250.  
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Sin duda, Paul Virilio ha sido un arquitecto atípico, un hipermodernista, en 
ocasiones excesivamente “formalista”, un “visionario” no ya de la ciudad 
futura (utopía) cuanto de la catástrofe urbana por venir -distopía- (Virilio, 
2002) que ante la dureza de la operatividad artística, que se produce en el 
campo de la arquitectura, termina por trasladar su anhelado cambio en la 
forma de habitar el mundo desde el papel de los proyectos al papel de sus 
escritos. Lo que la palabra y el lenguaje de Paul Virilio pretende hacer no es 
otra cosa que incorporar una “operatividad” nueva en la dialéctica relación 
con la obra construida que permita superar la “temporalidad” original de la 
obra arquitectónica e ir más allá en el tiempo y en el espacio. La relación de 
su obra escrita con obra construida, propia y ajena, correrá paralela a la 
evolución que describe la conocida cuaterna heideggeriana (Heidegger, 1994): 
en primer lugar, la reflexión previa a la arquitectura, en Bunker Archéologie; 
en segundo lugar, la distopía arquitectónica en el análisis de la cité inmédiate 
con la redefinición de lo habitable propuesta a partir de la teorización de la 
hipótesis de la función oblicua, desde el seno del grupo Architecture Principe; 
en tercer lugar, la búsqueda del consenso revolucionario y la recuperación de 
la ilusión social tras la ocupación del Teatro Odeón en el París de mayo de 
1968; y, por último, el reconocimiento del dominio de la confusión y el 
accidente en la reflexión en torno a la obra arquitectónica posmoderna desde 
su nueva ocupación como profesor de urbanismo en la École Spéciale 
d´Architecture (ESA) de París y como filósofo y crítico cultural. 

Bunker Archéologie, la obra inicial de Paul Virilio, es un primer intento de 
conciliación de lo que se podría entender como “escribir para comprender”. 
Virilio se propone proyectar por escrito una imagen de la arquitectura 
completamente nueva a través de lo que hasta entonces no habían sido 
identificados sino como meros objetos militares: unas formas de hormigón de 
finalidad infame y desprovistas de toda intencionalidad poética o artística. Su 
lectura pone de manifiesto, una vez más, que la imaginación humana no 
encuentra límites a la hora de interpretar el mundo: así, va a asumir como 
una tarea propia el colocar estas formas en el discurso del Arte de la segunda 
mitad del siglo XX mediante la colocación “paralela” de un discurso literario 
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de “recreación estética”, de explicación puramente formal, otorgando, a 
través de su escritos, variaciones significativas sobre las ya existentes.  

Una vez se ha asumido el rol del constructor, el lenguaje arquitectónico ha 
de manifestarse siempre antes que la obra, antes incluso que su expresión 
gráfica sobre el papel. La palabra escrita “piensa” el proyecto, avanza los 
principios que son representados en los dibujos, de modo previo al momento 
en que el objeto construido solidifique los dibujos y las palabras. Frente a la 
actitud “explicativa” del tratado, el escrito viriliano de los años sesenta -
Architecture Principe- asume la lógica ideológica implícita en el manifiesto 
modernista de un modo tal que llega a plantear la necesaria redefinición de la 
relación entre la crítica y arquitectura como un propósito intencional previo al 
arte de la construcción, haciéndose necesario que la arquitectura sea 
justificada mucho antes de su ejecución. De este modo, la escritura intentará 
trazar el avance de conceptos necesarios y previos a los dibujos con los que, 
tanto Paul Virilio como su compañero de grupo Claude Parent, van a 
“representar” y traducir “sus intenciones” hasta la construcción definitiva del 
edificio, mostrando la secuencia de operaciones necesarias en los que 
nuestro autor va a entender el proyecto arquitectónico. De modo paralelo a 
Alberti, Paul Virilio va a describir estos procesos según una necesaria 
“confianza en la palabra”, definiendo la arquitectura como un lugar literario 
de profundas referencias poéticas y críticas, en una búsqueda de recolocación 
del discurso sobre el arte arquitectónico dentro de un posvanguardista 
contexto cultural. 

 Si bien existen muchas formas de contar la Historia de la Arquitectura del 
siglo XX, sin embargo, todas coinciden en la descripción de un deseo: el deseo 
de cambiar las reglas, el deseo de eliminar lo anecdótico y superficial en la 
obra alcanzando lo esencial de un trabajo que en sí mismo debe ser expresión 
de un modo de hacer “la vida”, el deseo de revolucionar el arte y la técnica de 
la construcción para, directa o indirectamente, revolucionar los modos de 
vida. En el rastreo de las historias de este deseo, profundamente humano, 
existen una infinidad de “narraciones” que han forjado la visión de 
generaciones y generaciones de arquitectos, de estetas y pensadores, 
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conformados en tendencias y escuelas que han terminado por configurar una 
imagen del arquitecto contemporáneo como la de un ser “indispensable”, un 
ser “único” y trascendental, capaz de convertir la “visión” en “acción”, los 
deseos en “formas de vida”. Como señala Giedion (2009), desde las primeras 
proyecciones modernas sobre la ciudad en la urbanización de Bloomsbury, el 
Regent´s Park o las trois réseaux de Haussmann, desde el advenimiento de 
los primeros manifiestos arquitectónicos de la Ciudad-Jardín de Howard 
(1898), la Ciudad Industrial de Garnier (1917), la Corona de la Ciudad de Bruno 
Taut (1919), el Crimen y Ornamento de Adolf Loos (1908), hasta los textos 
futuristas de Sant´Elia o los escritos de Le Corbusier se ha producido un 
resurgir de la escritura arquitectónica sin precedentes desde el siglo XVI, un 
resurgir que ha terminado por convertir “el texto” en el hecho diferencial de 
toda obra: en el siglo XX la obra ya no se basta a sí misma en su “exposición”, 
es necesario que la palabra, el escrito crítico, la complete.  

Esta subordinación del objeto construido al texto alcanza su más 
paradógica relación en la actual arquitectura posmoderna: mientras la masa 
espectadora espera la inauguración de las grandes obras –museos, 
bibliotecas, edificios de oficinas, rascacielos, etc.- el mundo de la crítica, con 
una mirada entre displicente y admirada, espera poder leer los escritos que 
cada autor ofrece sobre sus obras mostrando el criterio diferencial, la 
originalidad y valor de una propuesta cuyo “valor” resultaría no ser 
reconocible a simple vista.  

Resulta evidente que esta vocación universal de la obra y del escrito 
arquitectónico, que caracteriza el siglo XX, no parte de una estética clásica de 
encuentro de eso que, como señala Mielgo (2008), Alberti denominaba la 
“concinnitas” o encuentro feliz del contenido de la obra y su forma, cuanto de 
una manifiesta vocación racionalista convertida en movimiento internacional. 
En Construir, Habitar, Pensar Heidegger (1994) afirma que el construir tiene 
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el habitar como fin12, pero si repasamos el viaje hegeliano de la arquitectura, 
desde la autonomía simbólica hasta la arquitectura romántica y, más allá, en 
la secuencia dialéctica hasta la arquitectura contemporánea, descubrimos 
que la similitud fundamental entre los inicios babélicos y, por ejemplo, el 
World Trade Center -símbolo para Virilio (1997) de la “arquitectura 
catastrófica” de segunda mitad de siglo-, residen en que el viaje del 
simbolismo constructivo a la arquitectura, el viaje de la “construcción 
autónoma” a la “construcción del espacio habitable,” ha sido el viaje formal 
entre dos utopías correspondientes que recrean dos tipos de relación entre 
palabra y forma. En primer lugar, el del inhabitable símbolo construido 
(Babel, el campanile románico, la torre gótica, etc.) preocupado por 
establecer un utópico acercamiento entre el cielo y la tierra, convirtiendo la 
forma en puerta de relación entre dos mundos y recreando la vinculación 
mágica entre los mismos. Así, no es de extrañar que en esta primera 
formalización se asumiera, como natural, la relación no convencional entre 
palabra y forma. En segundo lugar, el heideggeriano paso a la habitabilidad 
del símbolo –hasta el moderno símbolo de la habitabilidad- que afirma que 
“construir es dejar habitar”. La arquitectura vertical del rascacielos 
modernista se reconoce entonces fundada en una utopía no ya simbólica sino 
formal, la utopía del progreso en la que las condiciones de posibilidad de su 
realización se fundan en la relación lingüística, es decir, convencional entre la 
formalización estética y su explicación textual.  

En términos históricos no resulta extraño afirmar, como hace Virilio al 

                                                
 
 
 

77 “Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. Éste, el construir, tiene a aquél, el 
habitar, como meta. Sin embargo, no todas las construcciones son moradas. Un puente y el edificio de un 
aeropuerto; un estadio y una central energética; una estación y una autopista; el muro de contención de una 
presa y la nave de un mercado son construcciones pero no viviendas. Sin embargo, las construcciones 
mencionadas están en la región de nuestro habitar. Ésta va más allá de esas construcciones; por otro lado, 
sin embargo, no se limita a la vivienda. Para el camionero la autopista es su casa, pero no tiene allí su 
alojamiento; para una obrera de una fábrica de hilados, ésta es su casa, pero no tiene allí su vivienda; el 
ingeniero que dirige una central energética está allí en casa, sin embargo no habita allí. Estas 
construcciones albergan al hombre. Él mora en ellas, y sin embargo no habita en ellas, si habitar significa 
únicamente tener alojamiento.”  
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interpretar la modernidad, que el racionalismo arquitectónico del siglo XX, 
como movimiento estético, no sea otra cosa sino la condensación tardía de las 
propuestas cartesianas del siglo XVIII. Quizá por ello, la versión objetivista del 
movimiento moderno haya encontrado en la arquitectura su más adecuado 
modo de expresión. La adecuación del sistema ordenado de creación, así 
como la propia concepción proyectual del hecho arquitectónico ha permitido 
romper con los mitos antiguos del pasado, logrando que, como decía Le 
Corbusier (2006), la construcción del “espacio habitable” haya terminado por 
convertirse en la construcción de “…una máquina para habitar”.  

Resulta curioso observar que en la época de la máxima objetividad y 
racionalismo, cuando las reglas de la construcción deben ser lo más comunes 
y claras posibles, cuando la arbitrariedad y la libertad individual deben estar 
sometidos al imperio de la razón y el orden, haya sido cuando más se ha 
exaltado la figura individual del arquitecto como autor, algo inédito 
prácticamente desde el Renacimiento. El siglo XX ha sido un siglo de rendido 
culto a la personalidad de los grandes arquitectos: de Wright a Le Corbusier, 
de Mies van der Rohe a Johnson, de Kahn a Gehry, son infinidad los nombres 
que se podrían presentar para “fundar” la verdad original de la arquitectura 
del siglo pasado. Y lo más curioso de todo este paradójico proceso es que esta 
verdad no se ha fundado en la comparación de las obras cuanto en la 
comparación de los “textos”, pues es en la literatura arquitectónica donde se 
puede encontrar de un modo articulado el sentido y la intención de las obras y 
sus autores, así como la contaminación crítica y estética creada entre ellos. 

Este enfoque de aceptación de la contaminación crítica, tan común en la 
actualidad y que la práctica textual de Paul Virilio incorporó desde sus inicios, 
no estaba tan bien considerada en estos convulsos años en los que autores de 
gran repercusión como Manfredo Tafuri (1968) pretendieron crear 
infranqueables “muros de acero” entre el texto programático, la Teoría Crítica 
y la propia Historia de la Arquitectura. Si bien esta contundente visión, 
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planteada por vez primera por Tafuri (1968) en Teorías e historia de la 
arquitectura13, no supuso un giro significativo en las ya habituales 
“distorsiones” introducidas en las contemporáneas historias de la 
arquitectura de autores como Zebi o Giedion -ni siquiera en su propia 
producción teórica contemporánea y posterior, como por ejemplo en La esfera 
y el laberinto. Vanguardias y arquitecturas de Piranesi a los años setenta” 
(Tafuri, 1980)-, sin embargo, representa muy bien, a nuestro parecer, cierta 
tendencia en la versión académica y materialista de la Historia del Arte que 
ha de tenerse en cuenta para comprender una época superada por los 
acontecimientos económicos, políticos y culturales de los años 70.  

Tafuri (1968) rechazó el carácter mistificador de la denominada “literatura 
arquitectónica” publicada, como se verá a lo largo del estudio, en las docenas 
de publicaciones de revistas y “little magazines” durante los años sesenta y 
setenta. Y lo hacía negándole cualquier carácter crítico, argumentando que 
este tipo de literatura respondía bien, en el mejor de los casos, a un claro 
intento de que el texto escrito funcionara como “operador práctico” para que 
el arquitecto pudiera “vender” su producto, o bien como un torpe intento de 
insertar la obra como referente histórico en una pretendida y acrítica 
secuencia de neo-vanguardia. Esta actitud de rechazo de lo que actualmente 
es considerado como el origen de la crítica arquitectónica contemporánea no 
significaba, según se puede leer en Ignasi Solà-Morales (2003, p.246), que 
Tafuri (1977) rechazara el discurso crítico en su reflexión histórica sino que 
por el contrario, lo que pretendía era “diferenciar” en un orden estrictamente 
académico un uso legítimo del término “crítico” frente a lo que el autor 
italiano va a denominar “crítica militante” y que no es, en la interpretación de 
Solà-Morales (2003, 246), sino “un subproducto intelectual carente de todo 
rigor histórico y comprometido, desde el comienzo con las necesidades 
prácticas de la arquitectura”. Por el contrario, para Tafuri (1977) la noción de 

                                                
 
 
 

13 Texto consultado enTeorias e historia de la arquitectura, en Hereu, P., Montaner, M. & Oliveras, J. (1994) 
Textos de arquitectura de la Modernidad, Ed. Nerea, Hondarribia. 
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crítica, a un nivel académico, consistiría en la elaboración de un discurso 
desvinculado completamente de la práctica arquitectónica, de su juego de 
intereses, dependencias y necesidades, algo que, como se pretende 
demostrar, coincide con la actitud asumida por Paul Virilio a partir de 1968. 
Se ha de tener en cuenta que cuando Tafuri (1977) hace referencia a un 
“discurso desvinculado de la práctica arquitectónica” no hace referencia 
cualquier tipo discurso académico, sino a un tipo concreto de discurso 
insertado dentro del desarrollo de un ambicioso proyecto teórico: 

…una producción infinita que, después de romper las barreras ideológicas que 

esconden la complejidad de las estrategias de dominio, alcance el corazón mismo 

de estas estrategias, es decir, su modo de producción (Tafuri, 1977). 

En este sentido, es necesario reconocer que la posición crítica de Virilio en 
los años 60 va a estar más cerca de lo que Manfredo Tafuri (1968) cuestiona 
en Teorías e historia de la arquitectura, reconociéndose más como una 
“crítica militante” que como un “proyecto teórico”. Como se verá, Paul Virilio 
no va a distanciarse de la producción arquitectónica hasta el final de la 
década y, aún así, su preocupación de arquitecto tornará en una preocupación 
teórica como urbanista que se mantendrá dominante desde un perfil 
principalmente político en la década siguiente, con una cultura intelectual y 
teórica claramente diferenciada de la opción asumida en los círculos 
intelectuales y universitarios italianos, inspirados en Luckács y la Escuela de 
Francfurt (que presentan una vocación realista en la acción política 
francamente distinta del idealismo revolucionario francés).  

No debería, por tanto, resultar sorprendente que detrás de la posición 
académica del Tafuri de 1968 lo que en verdad se escondiera no fuese sino la 
prevención –que se irá tornando en manifiesta desconfianza, conforme avance 
la década de los setenta- que los pensadores marxistas que rodean la revista 
Contropiano (Negri, Cacciari, Rosa, etc.) sienten hacia el posestructuralismo 
francés (Foucault, Deleuze, Derrida, etc.) con el que se puede identificar 
algunos momentos cruciales del pensamiento y la obra viriliana. 

La “crítica militante” viriliana de la década de los sesenta, caracterizada 
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por una actitud histórica y teórica postmarxista, posestructuralista, 
fenomenológica y correspondiente con una actitud social identificada con el 
obrerismo católico, va a reunir en sí todas las contradicciones propias de una 
época que intenta crear una nueva lectura del mundo a partir del fracaso del 
gran “relato histórico de la modernidad”. En términos arquitectónicos, Paul 
Virilio va a meter en el mismo “paquete” las historias de Vasari, Durand, 
Quatremère de Quincy, Viollet-le-Duc, Muthesius, Hilberseirmer, Gideon, Zebi 
o Tafuri, bajo el reconocimiento de que estos “relatos” coinciden en la 
defensa de un modelo civilizatorio (el orden vertical) cuya ilusión del 
“progreso sin fin” ya ha mostrado su inoperancia. Para el Virilio de la década 
de los sesenta no hay certidumbre ni credibilidad en el proyecto oficial 
moderno, por lo que a través de sus textos y proyectos va a buscar desmontar 
el edificio racional-técnico-social. Por ello, se hace necesario, a los ojos de 
Paul Virilio y Claude Parent, refundar de modo crítico una “teoría de la 
arquitectura” construida a partir de mimbres nuevos: el estructuralismo 
formalista, el existencialismo, Heidegger, el humanismo cristiano de raíz 
postmarxista, la antropología de Levi-Strauss, la fenomenología 
merleaupontiana, el post-estructuralismo, las arquitecturas utópicas, las 
influencias del mundo del arte, le nouveau realisme y el situacionismo, etc. 
En definitiva, lo que los textos de Virilio van a proponer en los años sesenta es 
un pensamiento de reivindicación del sujeto que habita el mundo, no sólo 
desde su perspectiva ontológica sino más bien, como diría Lévinas (1993), 
proyectada como un evento ético. 

En sintonía con esta línea crítica, lo que Virilio y Parent van a ofrecer son 
proyectos e ideas que expresarán una lectura no complaciente con la historia 
oficial de la arquitectura del presente siglo, denunciando precisamente su 
pretendida naturaleza absoluta. Su posición crítica dialoga cronológicamente 
con las primeras lecturas que a finales de los años cincuenta realizan 
diferentes autores (Tafuri, Fusco, etc.) de la historia de la arquitectura del 
siglo XX, poniendo en evidencia la parcialidad de la interpretación monolítica 
del movimiento moderno. La narración del triunfo del racionalismo en 
arquitectura, realizado desde las historias clásicas de Zebi (1980), Argan 
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(1984) o Hitchcock (1984), no es para Virilio sino el intento consciente de 
ocultamiento de los otros rostros más emocionales de la vanguardia 
(expresionismo, surrealismo, brutalismo, etc.) que tendrán un mayor interés 
para los integrantes del grupo Architecture Principe.  

Es en el marco de este contexto crítico donde hemos de interpretar los 
textos que tanto Virilio como Parent van a publicar en su revista Architecture 
Principe en torno a 1966. La palabra escrita se propondrá como reflejo de una 
intencionalidad clara: escribir “un programa” diferenciado del “programa de 
la modernidad”. Paul Virilio, como autor fuertemente influido por su época, no 
va a poder librarse de la tentadora reivindicación de la “diferencia”, 
abandonando las bases universales del consenso hegeliano. Sin embargo, en 
el presente trabajo se ha considerado que el uso de la palabra y el concepto 
de arquitectura en Paul Virilio traspasa la convencional fórmula vanguardista, 
pivotando en un espacio triangular entre la escritura de manifiesto 
neofuturista y letrista, común en muchos escritos de la revista Architecture 
Principe, la reflexión filosófica y política de inspiración postmarxista y una 
estética de cierto enfoque post-estructuralista, con reminiscencias 
debordianas, foucaultianas, baudrillarianas, etc. Y todo ello, sin ninguna duda, 
con una actitud teórica más radical y comprometida socialmente de lo que 
pudo exponer el reconocido y posmoderno Venturi (2006) en el texto 
“Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”, publicado en 1966, en el 
que reivindicaba una dimensión subjetiva y personal de la arquitectura, 
llegando a afirmar que escribía más como arquitecto que elegía la crítica, que 
como crítico que escoge la arquitectura. Este modelo de escritura crítica, de 
fuerte sintonía con el dominio que en el contexto norteamericano presentaba 
el subjetivismo propio del expresionismo abstracto y la arbitrariedad pop, 
describe los elementos caracterizadores de la falta de ética profesional 
posmoderna, tan evidente en el campo arquitectónico.  

En este sentido, resulta curioso comprobar cómo la arquitectura 
“posmoderna” relativiza los objetivos de la modernidad sin renunciar a 
fomentar ese culto a la personalidad ni a permitir el despliegue del actual 
narcisismo y vanidad del arquitecto-escritor, tan característico en la primera 
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mitad del siglo XX. La arquitectura posmoderna no diluye al autor, a pesar de 
que éste no aporte nada original ni diferenciado, por el contrario, aliándose 
con la tradicional relación fundacional entre arquitectura y lenguaje, emplea 
el texto arquitectónico posmoderno como fuente principal de la actual 
ceremonia de la arbitrariedad y la confusión reinante en la arquitectura 
contemporánea.  

Frente a la actitud de Venturi, la obra de Virilio prima su dimensión 
“artística” y crítica de raíz francesa sobre su concepción profesional como 
producto de un arquitecto inscrito en la tradición de una técnica y una 
actividad profesional. No se puede olvidar que es en la década de 1958 a 1968 
cuando nuestro autor cambia la profesión de “vidriero” por la de arquitecto -
sin que disponga de una cualificación técnica ni titulación alguna14- y que esto 
ocurre a partir del momento en el que se conjugan dos circunstancias vitales 
en su desarrollo creativo y crítico: en primer lugar, la aproximación teórica y 
reflexiva sobre el objeto arquitectónico a través de Bunker Archéologie y, en 
segundo lugar, por el “encuentro” con el arquitecto Claude Parent y el inicio 
de una relación personal y profesional en el seno del grupo Architecture 
Principe.  A partir de ese momento, la vida profesional de Paul Virilio va a 
estar estrechamente vinculada con la arquitectura.  

Quizá nazca de esta circunstancia el que desde sus primeros escritos 
manifieste una vocación literaria y una mayor confianza en la palabra que en 
las posibilidades de lo construido. Con un tono asumido de renuncia a toda 
convención arquitectónica15, como autor que se considera parte de un frente 
ordenado de resistencia intelectual ante la amenaza que sufre la palabra, es 
decir, la ciudad, explica sus líneas críticas hacia una arquitectura y un 
                                                
 
 
 

14 Como dice Mike Gane en su artículo Paul Virilio´s Bunker Theorizing: “¿Quién la necesitaba en 1968?” En 
Armitage, J. (2001) Paul Virilio: From Modernism to Hypermodernism and Beyond. Ed.Sabio. Londres. 
Traducción del autor. 

15 Véase el concepto de convención en Venturi, analizado en Mielgo Bregazzi, D. (2008) Construir Ficciones. Para 
una filosofía de la arquitectura. Ed. Biblioteca Nueva. Col. Metrópoli. Espacios de la arquitectura. 
Madrid.pág. 155. 
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urbanismo excesivamente “vulgarizados” por la imposición del catastro. En 
cierto modo, es como si Paul Virilio adelantara, en sentido positivo, la opinión 
sobre las posibilidades de la arquitectura expresada por su contemporáneo 
Félix Guattari (1990) en el periodo post-sesentayochista: 

El objeto de la arquitectura ha volado en pedazos. ¡Es inútil aferrarse a lo que fue o 

a lo que debería ser! Situada en la intersección de juegos políticos de primera 

importancia, de tensiones demográficas y étnicas, de antagonismos económicos, 

sociales y regionales nunca en vías de resolución, aguijoneada por constantes 

mutaciones tecnológicas e industriales, está irreversiblemente condenada a ser 

jalada en todos los sentidos. Lo que no implica, sin embargo, que se tome partido 

eclécticamente por un estado de cosas, que de hecho reclama, quizás al contrario, 

una exacerbación de las elecciones ético políticas que han estado siempre 

subyacentes en el ejercicio de esta profesión. Imposible, sin embargo, atrincherarse, 

de buena fe, en el arte por el arte o la ciencia pura. Reinventar la arquitectura no 

puede significar relanzar un estilo, una escuela, una teoría de vocación hegemónica, 

sino recomponer, en las condiciones de hoy, la enunciación arquitectónica, y en cierto 

sentido, el oficio de arquitecto. 

 

Sinopsis del Capítulo 1. 

En el tránsito de la arquitectura clasicista al modernismo se establece un 
nuevo modelo de relación entre la palabra y el objeto construido en la que el 
texto se propone como “principio” productor de lo arquitectónico: es lo que en 
la historia de la literatura arquitectónica se ha caracterizado como el paso del 
texto-tratado al texto-manifiesto. Diferentes historiadores de la arquitectura 
de la modernidad, desde Pevsner (1989) hasta Josep María Montaner (1994), 
han situado el origen de esta nueva ideología del manifiesto en los textos del 
racionalismo francés del siglo XVIII, algo coherente con la identificación que 
establece Virilio entre el modernismo y la ilustración cartesiana. 

 
A lo largo del capítulo se ha demostrado que la revisión de la modernidad 

funcionalista exige, para Paul Virilio, no sólo un “programa” diferenciado del 
“programa de la modernidad”, como proponen muchos de los arquitectos 
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contemporáneos, sino una recuperación de la concinnitas albertina, es decir, 
de la correspondencia entre la obra arquitectónica, sus formas y materiales y 
la narración verbal que se realiza de las mismas, correspondencia que ha 
existido siempre en la tratadística de la arquitectura desde el siglo XVI hasta 
la modernidad. Así, se ha podido comprobar cómo el uso de la palabra y el 
concepto de arquitectura viriliano pretende superar la convencional fórmula 
vanguardista del texto-manifiesto, habitual en la década de los sesenta, 
haciendo pivotar toda propuesta en un espacio triangular entre la escritura 
referencial del tratado, la escritura política del manifiesto y la escritura 
crítica propia de la estética posestructuralista desarrollada en la década de 
los sesenta por algunos de los filósofos franceses posteriores a Heidegger.  

Esta particular actitud teórica presentará tres momentos diferenciados en 
la obra viriliana que se van a analizar a lo largo de los dos capítulos 
siguientes: un primer momento, que se identifica con el texto descriptivo y 
analítico que parte del objeto arquitectónico como pre-texto (el búnker) para 
iniciar una reflexión sobre el significado de la experiencia fenoménica de la 
forma, la materia y el espacio; un segundo momento, que se identifica con el 
manifiesto hipermoderno, en el que el autor radicaliza las pretensiones 
ilustradas de una modernidad que considera insuficiente como proyección 
utópica de futuro y en el que se propondrán proyectos arquitectónicos que 
pretenderán abarcar todos los aspectos de la vida; y, un último y tercer 
momento, en el que tras el obligado abandono de la arquitectura por la 
resolución imposible de la ecuación texto-obra, Virilio se abre a una escritura 
crítica, comprometida, resistente y ética que haga frente a la arbitrariedad 
formal y estética de la arquitectura posmoderna y que sirva como 
comprensión del nuevo estado post-arquitectónico. 
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B.2 -  Objeto y  espacio en Paul  Vir i l io:  del  espacio  
habitable a  la  arquitectura crít ica   
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B.2.1  -  El  objeto construido como (pre-)texto:  el  caso 
Búnker Archéologie  y  la  arquitectura crípt ica.  

“La guerre est á la fois un résume et un musée...le sien.”16 

 

 

 

Búnker Archéologie (1975)17 es uno de los iniciales y más originales 
ejemplos del pensamiento icónico viriliano. Cuando el autor, en plena 
adolescencia, puede por fin recorrer las playas de la Normandía -prohibidas 
durante la ocupación nazi- realiza, según sus propias palabras, el inicial y 
más importante descubrimiento personal y estético de su vida, el horizonte 
marino:  

El fin de la guerra había llegado –estábamos en 1945, a una hora de 

michelin de Saint-Nazaire, y nunca había visto el mar. Y desde que llegó la 

liberación, me precipité para ir a ver el mar. El descubrimiento fue una cosa 

formidable, ¡era un elemento que no conocía! (Brausch y Virilio, 1997. 28-29.)  

La experiencia fenomenológica del horizonte marino transciende para 
Virilio su imagen cotidiana y adquiere una dimensión simbólica comprensible 
desde la perspectiva de quien se ha visto obligado a vivir sus años de infancia 
entre las barreras físicas, psicológicas e ideológicas impuestas en “un mundo 
ocupado”. Paul Virilio, el niño francés de apellido italiano, encerrado en la 
ciudad de Nantes, recreaba en su imaginación la idea del océano a partir de  
                                                
 
 
 

16 “La guerra es a un tiempo un resumen y un museo...el suyo” en Virilio, P. (1975) Bunker Archéologie, La 
Forteresse, pág.24. Traducción del autor. 
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las imágenes grises que contemplaba en los periódicos y los libros, así como 
a través de las “narraciones” orales, cargadas de esperanza, de quienes 
aventuraban la proximidad del desembarco aliado y el fin de la ocupación y la 
contienda. Sólo en estos términos se puede entender que el adolescente Paul 
pudiera experimentar como una auténtica aparición la inmensidad de la gran 
hidrosfera -“el continente líquido”, como lo llamará más adelante-, y es en 
estos mismos términos como se puede llegar a comprender que todas esas 
sensaciones adquirieran semejante densidad simbólica: 

El auto-rail en el cual me encontraba, y en el cual imaginaba el mar, avanzaba 

lentamente a través de la playa de la Brière. Hacía un tiempo precioso y era como 

si el cielo bajo el sol se iluminara, minuto a minuto (…) hasta el momento preciso 

en el que una línea, uniforme como un trazo de pincel, vino a barrer el horizonte 

(Virilio, 1975, 6).  

Y si el descubrimiento del horizonte marino despierta la experiencia del 
espacio y la falta de límites, el descubrimiento en la extensa playa de La 
Baule, al sur de Saint-Guénolé, de un volumen de hormigón, semejante a un 
enorme casco alemán, basculando en la arena le produjo un auténtico “shok” 
visual que permanecerá fijado en su retina hasta el final de la posguerra. En 
1957, el joven Virilio recorrerá y catalogará las construcciones abandonadas 
de los búnkers alemanes de la reciente guerra mundial: más de 15.000 moles 
de hormigón edificadas durante los cuatro años que duraría la ocupación a lo 
largo de todo el litoral francés con el objetivo de prevenir un posible 
desembarco aliado. 

 La visión de este “espectáculo arquitectónico”, como lo califica nuestro 
autor, va a producirle una emoción semejante a la que puede sentir el 
arqueólogo que ve cómo, tras el reconocimiento de una pieza nueva en una 
excavación, el “orden de los hechos” aprendido en sus años de estudios 
adquiere un sentido nuevo: sus ojos se le iluminan y su corazón palpita 
imaginando la posibilidad de haber encontrado una respuesta a muchas de 
las preguntas planteadas por otros como él durante años. Para Virilio (1999) 
el búnker representa la profunda huella de la guerra, dominante en el 
conjunto de su obra, como si la experiencia de la guerra fuera un “fondo” del 
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acontecimiento humano sobre el que pensar, un fondo que merece la pena 
elucidar para así “comprender mejor” todo lo relativo a la vida: 

¨La segunda guerra fue mi madre, y mi padre. La extremidad de las 

situaciones vividas me instruyó; no se trata de complacientes violencias –como 

esa cabeza cortada en el badén donde los camiones de muertos y de heridos 

remontaban la calle (mi calle) hacia el hospital de Saint-Jacques, después de la 

destrucción del Hôtel-Dieu-, sino de una visión del mundo, inalterable. La 

segunda guerra es un repertorio de sentidos indispensable para el conocimiento 

de la segunda paz, nuestra paz.  

El advenimiento del cielo en la historia, la altura, ahora usual, el arriba, 

presente y omnipresente a partir del año 40. Los bombardeos estratégicos son 

indispensables para el análisis del fenómeno urbano. No se trata aquí de un gusto 

mórbido por el cataclismo, sino de la cruel necesidad de considerar clínicamente 

la agonía de las ciudades para entrever la construcción futura, la vida nueva. 

Ciudades, espejos, agonías, juego espectacular de la desestructuración-

construcción de la vida mortal y de la muerte viviente. (Virilio, 1999. Pág.10) 

Ciertamente, quien ha vivido una guerra en su infancia no la olvida jamás. 
Quien ha sentido las bombas caer sobre su cabeza vive con la amenaza 
permanente de que llegará el día en que una de esas bombas, u otra similar, 
le alcanzará para destrozar su vida. Quien ha sufrido un bombardeo vive la 
vida propia como si toda entera no fuera sino un “tiempo de espera”, un 
tiempo de espera hasta la llegada de su momento: la bomba definitiva. Sin 
duda, la vida y obra de Paul Virilio es fruto de esa espera de la bomba 
definitiva: la bomba “aliada”, la bomba “atómica”, la bomba “demográfica” o 
la bomba “informática”, etc. Por ello, resulta comprensible que llegue a 
convertir una experiencia personal tan intensa como la guerra en el “campo 
de acción” de su pensamiento crítico. Para Virilio, la guerra no será sino una 
“intuición del mundo”, un “acontecimiento del futuro”: 

La guerra fue mi punto de partida. Descubrí los búnkers cuando descubrí la 

libertad. Durante la guerra, estuve en Nantes. A partir de que Saint-Nazaire cayó 

en manos de los Aliados, se podía ir a nadar a La Baule a bordo del michelin, un 

cochecito sobre rieles que iba al mar. Así fue que descubrí, al mismo tiempo, la 
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playa desierta de La Baule y mis primeros blockhaus, que nunca había visto hasta 

ese momento. Esa arquitectura abierta, de cara al vacío, expresa la dimensión 

litoral de la guerra absoluta. La dominación aérea ya la había visto durante los 

bombardeos. Así que, para mí, el espacio de la guerra había sido el de las alertas 

nocturnas, el de la toma de rehenes durante la noche. Comencé a interesarme en 

eso mucho antes de pensar siquiera en hacer arquitectura. Mi descubrimiento fue 

el de un hombre que vivió la guerra, y que además es claustrofóbico: es muy 

importante saber que soy asmático y claustrofóbico. Para mí, el búnker es una 

especie de metáfora del sofocamiento, de la asfixia, de aquello que a la vez me 

horroriza y me fascina. (Lotringer y Virilio, 2003. Pág.2-23). 

El descubrimiento del búnker adquiere, en lo personal, la dimensión de una 
auténtica “iluminación”: “…la belleza es sólo el primer grado de lo terrible”, la 
cita que reproduce de Rilke en el comienzo de su primer texto, Búnker 
Archéologie (1975), no es sino la semilla de “lo sublime” que echará raíces en 
un pensamiento que pronto convertirá la guerra y las formas de la violencia 
en una auténtica obsesión.  

Producto de este primer descubrimiento, de esta primera iluminación que 
guiará posteriormente toda su vida, en 1958 decide recorrer el litoral 
atlántico, de Calais a Hendaya, para hacerse una adecuada idea de la 
dimensión de lo que en tiempo de la ocupación era denominado “el Muro 
Atlántico” (Fig.1). En éste viaje, que se podría considerar como un viaje 
iniciático, descubre la fuente de referencias simbólicas, conceptuales y 
estéticas que durante las décadas posteriores van a llenar obsesivamente sus 
obras arquitectónicas y críticas, referencias que van a girar siempre en torno 
la realidad de los significados de la geometría y el tiempo en occidente y su 
función en la organización de los espacios, la vida y los territorios.  
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Pero para que ello fuera posible nuestro autor debía hacer el esfuerzo de 
realizar una comprensión sistemática de su descubrimiento. No bastaba con 
disponer de la experiencia o con acumular en un álbum una serie de 
fotografías más o menos ordenadas de la misma. Paul Virilio se vio en la 
necesidad de elaborar un catálogo de su experiencia vital: pasó mucho tiempo 
fotografiando, comparando, estudiando y clasificando estos enigmáticos 
dólmenes del siglo XX y elaborando un texto de reflexión crítica y emocional, 
no sólo sobre unas barrocas formas arquitectónicas del horror, sino, y 
principalmente, de la violencia contenida que en sí misma encierran. Quizá 
por ello, Bunker Archéologie (1975) tenga esa naturaleza indiferenciada de 
libro de historia en Imágenes y libro de imágenes de la Historia -de la historia 
de la guerra total-, de libro-catálogo que asume como objetivo recopilar un 

 

Fig.1.- Paul Virilio cual “arqueólogo del futuro” recorriendo, con su máquina de fotos, el Muro Atlántico, 1958. 
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fenómeno de arquitectura militar, los búnkers del muro atlántico, para 
analizarlo acompañado de todas las sensaciones psicológicas, 
fenomenológicas y emocionales que producen en él el fenómeno finisecular 
del reconocimiento de los nuevos límites del espacio: la experiencia de 
transitar y recorrer un objeto, el blockhaus18, sólido y encerrado en sí mismo, 
claustrofóbico, situado en la última frontera continental, en la línea de 
encuentro de la tierra, el mar y el aire.  

Al contemplar, entre las dunas de las playas normandas, la imagen de 
estas inservibles construcciones, Paul Virilio reconoce (o inventa, como dice, 
“au sens archéologique du terme”), en sus túneles y grandes moles de 
hormigón armado una de las figuras secretas de nuestro tiempo: restos de 
una de las épocas de destrucción y opresión más terribles de la historia del 
hombre, reliquias de muerte, construcciones fantasmales ahora ya 
abandonadas y desprovistas de función, ajenas completamente al contexto 
que las creó. Estas figuras encierran para nuestro autor la potencia icónica 
más cautivadora del último siglo... un auténtico escándalo arquitectónico, 
como lo define: “le escandale du Bunker”.  

La impresionante presencia de los búnkers trae a la memoria el recuerdo 
de las mastabas y de las pirámides egipcias y aztecas, también de los 
enterramientos etruscos, pues poseen la presencia propia de las grandes 
construcciones megalíticas. Aunque Virilio en su texto evitará las simples 
similitudes visuales, se puede apreciar cómo la consideración que realiza de 
la geometría que poseen estos blockhaus no va a resultar positiva y 
afirmativa, en un sentido funcional de la misma, sino que por el contrario se 
van a mostrar de una utilidad simbólica, poco racional y, como él mismo 
afirma, mítica (Fig. 2, 3 y 4). Se trata de construcciones de ángulos 
disimulados, curvos y de difícil aprehensión, de un volumen cuya masa no se 
encuentra fundada en el terreno, con pretensión de eternidad, como la 

                                                
 
 
 

18  Casa en bloque: garita de vigilancia. 
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arquitectura vernácula, sino que busca independizarse, como si quisiera 
moverse y lucir su autonomía (Fig.5): 

Esta arquitectura flota en la superficie de una tierra que ha perdido su 

materialidad. Aproximándome en una playa hacia uno de estos monolitos se me 

aparecía de un modo casi animal, carcasa del vacío, abandonada, basculando 

sobre la arena, como los restos de una especie desaparecida. (Virilio, 1975. 8). 

 

 

Fig.2.-Puesto de lanzamiento de cohetes estratosféricos. Norte 
de Francia. 

 

Fig.3.-Puesto de observación con ángulos curvos. 

 

Fig.4.-Esquina roma de un Búnker gigante en el 
estrecho de Dover. 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

78 
 
 
 
 

 

Fig.5.-Búnkers inclinados sobre una playa de la costa Atlántica. 

 

Se trata de una arquitectura de interiores nada confortables pero expresión 
extrema de una máxima voluntad de supervivencia. La economía de guerra, 
concentrada hasta la II Guerra Mundial en transformar los paisajes 
“nacionales” en “reductos defensivos”, se va a convertir, con el Muro 
Atlántico, en la última manifestación de la guerra antigua. A partir de este 
momento la guerra dejará de ser lo que era, desplazando el fragor espacial 
del campo de batalla al fragor temporal de la retaguardia: al tiempo de los 
laboratorios privados de investigación militar, al tiempo de la preparación 
geopolítica, al tiempo de la organización militar y, como no, al tiempo de la 
comunicación en directo. Años más tarde el propio Virilio (1996) afirmará que 
la II Guerra Mundial supuso para la logística militar una mutación de tal 
calibre, que implicará todos los aspectos de la percepción humana.  

Pero, mientras tanto, las figuras de los blockhaus serán, para Virilio, el 
mejor ejemplo arquitectónico del esfuerzo máximo realizado por el hombre 
desde la Gran Muralla por lograr reproducir la esencia de la protección, esa 
idea que “obsesiona y llena la vida”, como diría el autor del Mein Kampf. A 
partir de esta idea, “el escándalo del Búnker” se convertirá, en el tránsito de 
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los años cincuenta a los sesenta, en una de las constantes de referencia en la 
estética viriliana, una constante a la que desde muy temprano dedicará 
tiempo y esfuerzo para su comprensión.  

En el prefacio de Bunker Archéologie (1975) se puede leer cómo el conjunto 
de ideas, emociones y sensaciones que provoca su paseo por el “Muro 
Atlántico” le permite acercarse a los problemas que presentan el concepto de 
espacio y de territorio en la posguerra:  

Mi objetivo era puramente arqueológico, trataba estas formas grises para que 

ellas me enseñaran una parte de su misterio, una parte de ese secreto que existía 

en algunas frases: ¿Por qué razón estas construcciones extraordinarias, 

comparadas a las villas al borde del mar, no eran percibidas ni siquiera 

reconocidas? ¿Por qué se producía esta analogía entre el arquetipo funerario y la 

arquitectura militar? ¿Por qué esta situación aberrante frente al océano? (Virilio, 

1975. 8). 

Paro lograr culminar esta tarea interpretación y clasificación, que no se 
conforma con una simple catalogación de figuras, es necesario que Paul 
Virilio inicie un diálogo personal y propio con cada una de las “obras de 
hormigón” con las que se encuentra. Se podría afirmar que, asimilando la 
naturaleza “absoluta” del proyecto hitleriano del “Muro Atlántico” para la 
“Guerra Total”, se va a empapar de esa sensación de inmensidad que supera 
todo sentido común y, dejándose llevar por la precisa cartografía croquizada 
por el Almirante Jean Lemonnier en 1944, va a repasar con su cámara y su 
cuaderno de notas y dibujos esas 15.000 construcciones que formaban parte 
de la batería de defensa costera de la Wehrmacht.  

Virilio aborda así, entre 1960 y 1965, una labor de recopilación, catalogación 
tipológica y escritura crítica equiparable a muchas, como señala Ettinger 
(2004, 17-28), con las que nos encontramos en la historiografía de la 
arquitectura clasicista desde Vitruvio. De un modo semejante al tratadista 
romano, Virilio se esfuerza en comprender y compilar de modo ordenado esas 
“otras formas de la arquitectura militar” que no entran dentro de la 
historiografía oficial del modernismo y que, del mismo modo que las 
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manifestaciones vernáculas de arquitectura rural y temprana o de la 
arquitectura industrial, en una época ya postindustrial, se le representan 
como: 

Testigos de un momento dramático de la historia contemporánea, diez mil 

monumentos desaparecen. Despojados de sus funciones, fuera de cualquier 

contexto de actualidad, estas obras permiten con todo adivinar a su través la 

presencia de una significación enigmática. A lo largo de una deriva arqueológica, 

he buscado en este universo subterráneo lo que es una de las figuras secretas de 

nuestros tiempos. (Virilio y Parent, 1996). 

 

 

Fig.6.- Puesto de observación basculando sobre la arena de la playa por la erosión de las dunas. 
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Esto, y no otra cosa, ve Paul Virilio (2003, Pág. 24) en estas construcciones: 
el verdadero rostro “velado” de “nuestro tiempo”, una de “las figuras 
arquitectónicas del siglo XX”. Si Octavio Paz decía que "la arquitectura es el 
testigo insobornable de la historia", el invento crítico viriliano logra crear un 
sistema de comprensión del espacio y la forma, de la técnica y la 
construcción de ese producto arquitectónico que Fritz Todt realizó con ayuda 
de la Wehrmacht en los años cuarenta y que ya, en los inicios de los años 60, 
no resultaba ser sino una forma incomprensible y emocional odiada por los 
habitantes costeros. En cierto modo, Búnker Archéologie (1975) debe ser leído 
como un esquema conceptual del pensamiento viriliano: a lo largo de su obra, 
como el búnker-atalaya (Fig.6), va a dedicarse a otear el horizonte de la vida 
por venir tratando de prevenir posibles catástrofes futuras. Con este trabajo 
de arqueólogo pretende “explicar y mostrar” las formas, “crear” los 
conceptos y las palabras nuevas necesarias para “comprender” el valor 
cultural, político y arquitectónico que incorpora el descubrimiento de estos 
monstruos en la arquitectura de posguerra: 

Ciertamente, lo que yo quería era catalogar –conscientemente- este espacio 

abstracto que he vivido en mi infancia y que me dio tanto terror. Así, durante 

diez años, viajé en la búsqueda, como un arqueólogo, a lo largo del Muro 

Atlántico, a Alemania, por todas partes. Quería descubrir, compré mapas para 

localizar las fotos aéreas, etc. Fue un trabajo, diría, de iniciación a la guerra 

total. ! (Brausch y Virilio, 1997. Pág.29).  

La “invención viriliana” del primer “blockhaus”, en 1958, propone un 
sistema de “comprensión arqueológica y simbólica” de estas construcciones 
con el objeto de descubrir cómo nace la necesidad de “compartir 
inversamente” y “proyectar al futuro” un método arquitectónico no ya 
imaginado sino real, un método arquitectónico que tras servir a un propósito 
ciertamente tan deleznable como la guerra, pudiera convertirse, en el futuro, 
en una “metáfora constructiva” que ofreciera nuevas posibilidades al hombre 
y a sus ciudades:  
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Vestigios banales, estas obras han tomado la simple morfología de los taludes, 

sólo preservados por la dificultad que entraña su demolición. Asombrosos 

ejemplos de la ceguera de una época acerca de ella misma, estas obras 

primordiales anuncian con todo una nueva arquitectura fundamentada no tanto 

sobre las facultades físicas del hombre, sino en sus facultades psíquicas. 

Constituyen una suerte de urbanismo donde el análisis elemental de la realidad 

social ha quedado totalmente desechado a favor de un hábitat en cuanto que 

disponible para ser creado conforme a las posibilidades secretas de los 

individuos. (Virilio y Parent, 1996).  

De vez en cuando, en su recorrido exploratorio sobre una línea costera 
convertida en boulevard continental, las dunas y las playas se veían 
interrumpidas por aglomeraciones urbanas y zonas portuarias en las que 
debía penetrar para seguir descubriendo nuevas manifestaciones del 
blockhaus (Fig. 7 y 8): 

Tenía la impresión, viendo estas formas en medio de las calles y las plazas, 

que una civilización subterránea había surgido del subsuelo. La sensación de 

modernidad de esta arquitectura era contraria a su estado de abandono, a la 

vetustez de su apariencia: eran objetos abandonados, sin colores, un modelo de 

cemento gris que testimoniaba un clima guerrero. Un poco como en ciertas 

ficciones, un vehículo espacial que se posa en medio de una avenida anunciando 

la guerra de los mundos (…) estas masas localizadas en los cruces urbanos, junto 

a una escuela o un restaurante, otorgaban a la pregunta sobre lo contemporáneo 

un sentido nuevo. (Virilio, 1975. Pág.9). 
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Fig.7.- Fotografía aérea del depósito de Submarinos, La Rochelle, 1958. 

 

Fig.8.- Depósito de Submarinos, 1958. 

 

No es posible para Virilio, por tanto, sentir sorpresa ante las formas de la 
arquitectura moderna ni encontrar ninguna relación, sino a posteriori, entre 
estas formas y la misma arquitectura moderna: “¿porqué hablar de 
brutalismo?”, se pregunta en el Prefacio escrito en la edición de “Bunker 
Archéologie” publicada en el año 1975. ¿Cómo sorprenderse ante una obra de 
Le Corbusier después de décadas frente a este nuevo hábitat? El propio Le 
Corbusier confesaría haberse inspirado en la base submarina nazi de La 
Pallice-La Rochelle, ciudad de la que fue responsable de urbanismo, para la 
concepción del palacio de Gobierno de Chandigarh (Fig.10). Pero no sólo en 
ese caso, según Virilio, muchas más obras de Le Corbusier, como la capilla 
de Ronchamp (Fig.168), se inspiran en estas construcciones: 

Las formas redondeadas de la capilla de Ronchamp están inspiradas en los 

búnkers. Basta con ver lo que había hecho hasta el momento y lo que luego hizo 

con la Villa Saboya o con Chandigarh: incluso La Tourette tiene algunas cosas que 

recuerdan a una base submarina. (…) Si hay una filiación histórica, es con el 

expresionismo y el dinamismo, porque la forma del búnker debe ser aerostática. 

Algunos búnkers tienen forma de obús con los ángulos redondeados, para que el 
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proyectil se deslice hacia abajo. Es eso lo que me interesa, esa relación con la 

fluidez. Es como una piedra redondeada por la erosión, salvo que acá se la 

erosiona prematuramente para que la superficie no detenga la bomba. (Lotringer y 

Virilio, 2003. Pág.2-26). 

 

 

Fig.9. – Palacio de Gobierno de Chandigarh, India, 1958. 

 

 

Ciertamente, para Virilio, estas construcciones son la manifestación 
rotunda de una nueva forma de construir que supera las “redundancias 
arquitectónicas y urbanísticas” que caracterizaban el ya gastado movimiento 
internacional. Descubre que la arquitectura del búnker, como arquitectura 
militar, posee unas cualidades constructivas completamente distintas a las 
que caracterizan a la arquitectura civil, lo que puede aportar, en cierto modo, 
una nueva forma de construir necesaria en una época de posguerra 
totalitaria. Si Le Corbusier había diseñado una “máquina de vivir” con su 
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modelo de hábitat moderno, el búnker representará para Virilio (1997) la 
nueva “máquina de supervivencia” en un tiempo finisecular: 

 Los blockhaus antiaéreos señalan otro modo de vida, una ruptura en la 

aprensión de lo real .(…) Los abrigos antiaéreos me hablaban de la angustia de los 

hombres y las habitaciones de sistemas normativos que producían la ciudad, las 

ciudades, lo urbano. 

Los blockhaus eran antropomórficos, sus figuras retoman las de los cuerpos; 

las unidades de habitación no resultaban ser sino la repetición arbitraria del 

modelo, de un único y mismo modelo ortogonal y paralelepipédico. (…) su 

modernidad (de los blockhaus) venía menos de la originalidad de sus siluetas que 

de la extrema trivialidad de las formas arquitectónicas de cuanto les rodeaba. 

(Virilio, 1975.10).  

 

Fig.10.-Puesto de Observación elevado en pirámide. 
 

 

Fig.11.- “Karola”, Torre de control de tiro del Atlántico.
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 (…) los búnker en aquella época tenían, para mí, algo que ver con las aberturas 

formales a la Moore. (Brausch y Virilio, 1997. 31).  

 “À la Moore”, “À l´amour”, “À la mort”, juego de palabras entre Moore, 
Amor y Muerte que inspira a Virilio para relacionar estas siluetas 
antropomórficas (Fig. 10 y 11) -denominadas originalmente con nombre de 
mujer (Fig.12)- con las formas curvas femeninas, con las formas de mujer que 
inspirarían asimismo la escultura de Henri Moore (Fig.13).  

 

En las palabras de Virilio, el hormigón de los búnkers pasa de magma 
informe y natural a una posibilidad técnica y estética de gran recorrido 
arquitectónico (Fig.14) hasta convertirse en una forma constructiva que 
siguiendo un proceso mimético y altamente sofisticado, anuncia una nueva 
formalización de la agresión constructiva de la modernidad frente a la 
violencia social. Virilio, en contra de los modernistas como Le Corbusier que 
emplean el hormigón por cuestiones económicas, estéticas o técnicas, va a 
esforzarse por conferir al uso arquitectónico del hormigón un valor simbólico, 
un sentido de enclaustramiento y protección. Esta particular y simbólica 
lectura viriliana del “objeto-materia búnker” trasciende la dimensión de la 

 

Fig.12.-Entrada a “Bárbara”. 

 

Fig.13.- “Nuclear Energy”, Henry Moore, 

1942. 

 

Fig.14.-Puesto de observación.  
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técnica arquitectónica, ofreciendo un modelo de reflexión que confiere a la 
tecnología arquitectónica -en sintonía con la descripción que Alberti hace en 
el prefacio de De re aedificatoria19- la doble función de civilizar y satisfacer las 
necesidades básicas del hombre mediante una secuencia de múltiples 
inventos impuestos sobre “la naturaleza”. En este sentido, resulta inevitable 
que Virilio asuma la lectura heideggeriana de que toda técnica arquitectónica 
“altera” el orden natural, al tiempo que impone nuevas penas que sufrir al ser 
que la habita. La Técnica, en su actual estado de desarrollo, para Virilio se ha 
convertido en un fin en sí misma, es decir, en un ente autónomo y, hasta 
cierto punto, mistificado, autista, incontrolado pero capaz de determinar el 
resto de experiencias de vida20.De lo que habla Virilio en su obra, cuando 
aborda la cuestión de la técnica, es del principal y más conflictivo problema 
filosófico de la modernidad, a saber, la funcionalidad de la idea de progreso 
(Campillo, 1998) que ésta lleva implícita y la concepción histórica y filosófica 
que esta idea impone en todos los órdenes del pensamiento y la creación, 
especialmente de la creación arquitectónica: habitar la técnica es habitar el 
progreso. Asumiendo un comprometido sentido crítico con esta idea, Virilio 
nos ofrece una interpretación de la técnica, dialécticamente negativa, que 
cuestiona su carácter liberador21. Esta es la principal razón por la que Paul 

                                                
 
 
 

19 Consultado en Garriga, J. (1983) Renacimiento en Europa, Volumen IV de la colección Fuentes y documentos 
para la historia del arte. Barcelona, Gustavo Gili. En el texto de introducción podemos leer:  

“En fin, cortando las rocas, horadando los montes, terraplenando los valles, conteniendo las aguas marinas y 
lacustres, desecando los pantanos, construyendo naves, desviando los ríos, dragando las desembocaduras, 
construyendo puentes y puertos, el arquitecto no sólo proveyó a necesidades humanas temporales, sino que 
hizo expeditos los caminos hacia cualquier región del orbe. Esto condujo a que los hombres pudieran 
intercambiar mutuamente todo aquello que contribuía a mejorar la salud y el tenor de vida, como los 
productos agrícolas, perfumes, piedras preciosas, experiencias y conocimientos. Añádanse las armas 
ofensivas, los ingenios bélicos, las fortalezas y todo lo que sirve para conservar y reforzar la libertad de la 
patria, patrimonio y orgullo de la colectividad, y para extender y consolidar sus dominios (...).” 

20  “La técnica es bella y nosotros estamos obligados a adorarla” en Virilio, P. (1993). L´Insécurité du territoire, 
Ed. Galilée, París pág.143. Traducción del autor. 

21 “…el más importante pensador de la técnica desde Heidegger (…)” en Lotringer, S. y Virilio, P. (2003) 
Amanecer Crepuscular. Fondo de Cultura Económica, S.A. Buenos Aires. Pág. 8. 
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Virilio es representado como un filósofo apocalíptico, un pesimista. Como él 
mismo escribe:   

Hay otro elemento que puede explicar mi denominado pesimismo, es que la 

humanidad se aproxima a dos singularidades en un sentido matemático: la finitud 

de la tierra y la posibilidad del fin del género humano. Hemos vivido el mundo 

como fin en el futuro, ahora bien, con las nuevas tecnologías hemos construido el 

mundo hasta acabar con él. Vivimos en tiempo real el fin del mundo, no en un 

sentido apocalíptico, sino escatológico. (En Paquat, 2005). 

Precisamente esta paradoja va a caracterizar la temprana ideología 
arquitectónica de Paul Virilio, que reconoce de modo explícito en la técnica 
bélica el origen y motor de la sociedad industrial: 

… el hombre no tiene ninguna necesidad de la máquina para vivir en su medio 

natural, por el contrario tiene necesidad de ella si se ve obligado a vivir en un 

medio hostil. (…) En ninguna parte, por otro lado, se manifiesta una voluntad 

prometeica tan violenta; es aquí donde hay que buscar, creo yo, el origen de la 

civilización industrial, la máquina de guerra como arquetipo de la maquinaria 

industrial. (Virilio, 1975. 37-39). 

Quizá por ello a nuestro autor le resulte tan ilustrativo que el arquitecto del 
régimen nazi, Albert Speer, el clasicista amante de las ruinas clásicas se 
convierta en el “arquitecto de la tecnología de la destrucción” una vez asume 
su nuevo papel como Ministro de la Producción de la Guerra y la Construcción 
del III Reich. Significativas resultan las palabras que recoge en el capítulo que 
le dedica, y que fueron pronunciadas por el arquitecto alemán en su último 
alegato ante el tribunal de Nürenmberg: 

La dictadura de Hitler fue la primera dictadura de un estado industrial, una 

dictadura que para dominar a su propio pueblo se sirve a la perfección de todos 

los medios técnicos… así, los acontecimientos criminales de estos años pasados 

no han sido debidos únicamente a la personalidad de Hitler. La desmesura de 

estos crímenes podía al mismo tiempo explicarse por el hecho de que Hitler fue el 

primero en utilizar los medios ofrecidos por la técnica para cometerlos. (Virilio, 

1975. 52) 

Es en torno a este conjunto de ideas, acerca de la determinación de la 
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máquina de guerra en la concepción de los modos de vida en la sociedad pos-
industrial, como Paul Virilio avanza, en estos años finales de la década de los 
50, una contradictoria teorización del papel técnico de la arquitectura y de las 
dimensiones de su función social que le va a acompañar en toda la producción 
arquitectónica y crítica en las décadas siguientes. Se podría resumir esta 
visión en la idea fuerza de todo su pensamiento, a saber, que la tecnología 
civiliza al mismo tiempo que es un gran instrumento de depredación de la 
vida. En este sentido, para Virilio, la tecnología arquitectónica contemporánea 
no recogería en su interior ninguna verdad trascedente, como se podría 
reconocer en la arquitectura antigua a través de los escritos de Hegel (1991), 
sino que por el contrario porta un insuperable sentido de culpa. Esta lectura 
de la técnica arquitectónica, en cierto modo Albertina, se encuentra desde los 
textos iniciales de Paul Virilio y va a caracterizar toda su posterior literatura 
crítica, sin duda, está inspirada en la reflexión sobre la esencia de la técnica 
que Heidegger realizó en 1954 en La pregunta por la Técnica22.  

El razonamiento heideggeriano no pretende desautorizar la concepción 
corriente de la técnica, que es válida y correcta (“siniestramente exacta” dirá), 
cuanto situarla en el contexto donde se deja ver: el mundo humano de la 

                                                
 
 
 

22  Heidegger, M.  (1994). La pregunta por la técnica. Munich. Conferencia traducida por Traducción de 
Eustaquio Barjau en Heidegger, M. (1994), Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, 
pág. 9-37, en ella podemos leer “…la esencia de la técnica, no es en absoluto algo tecnológico.” En los años 
60 el testimonio del pensamiento de Martin Heidegger se centra en el planteamiento de la cuestión de la 
esencia de  la técnica como una búsqueda de lo que a ésta le hace ser. En una entrevista concedida al 
seminario alemán Der Spiegel, el 23-9-1966, subraya que la pregunta sobre esta esencia ha ocupado la 
centralidad de su pensamiento, así dice: “Veo la esencia de la técnica en aquello a que llamo Ge-stell (im-
posición), palabra a menudo ridiculizada y quizá desafortunada. El imperar de Ge-stell significa que el 
nombre es emplazado, solicitado y provocado por un poder que se hace patente en la esencia de la técnica y 
que él mismo no domina. Contribuir a la comprensión de esto: más no se puede pedir del pensar. La 
filosofía llega a su fin”. Es en este sentido en el que se debe interpretar la idea heideggeriana de la esencia 
de la técnica como algo no técnico. Así, la técnica moderna para Heidegger presentaría dos caras, por un 
lado como modo de “desocultamiento del ser” y por otro la imposición y forzamiento de lo dispuesto. Es a 
esta dualidad a la que Heidegger denomina Ge-stell: “Gestell no quiere decir solamente desafiar o 
provocar, sino debe conservar simultáneamente la resonancia del otro stellen del cual deriva, a saber, 
aquel fabricar (Her-stellen) y mostrar (Dar-stellen), que en sentido de la poiesis deja advenir hasta nosotros 
lo que está presente (Answesende) en el desencubrir.” (Heidegger, 1994, p.24).  
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modernidad, es decir, como expresión justa del proyecto eminentemente 
moderno que se funda en la concepción teleológica de la subjetividad. Virilio 
comparte con Heidegger (1954) que eso que el alemán denomina el carácter 
“siniestramente exacto” de esta definición, no revela sino lo más superficial de su 
“verdad”, es decir, la adecuación comprobada y literal (a modo de relación fija) 
entre la técnica y su representación en la época moderna. La técnica para Virilio 
(bélica, siempre) es la manifestación del fin de la metafísica occidental impuesta 
a escala planetaria: “Para mí, la técnica es a la vez lo mejor y lo peor”, afirmará 
en su entrevista con Marianne Brausch (1997).  

De éste modo, la verdad existente en la relación entre la técnica y el 
reconocimiento de su esencia sólo puede ser captada por un proceso de 
“desvelamiento” que supere la vía iniciada en el pensamiento moderno para la 
descripción del comportamiento técnico, pensando más profundamente en lo que 
se encuentra de facto en tal comportamiento. Así, el sentido originario de la tekné 
no sería el de ser considerado como un medio eficaz para la consecución de unos 
objetivos cuanto un “modo de saber” creativo. Para Virilio, como para Heidegger, 
“La técnica no es un mero medio. Es una manera de descubrir” (Heidegger, 
1994), una “puesta en obra de la verdad” que se define, en esta “etapa tardía” de 
la historia moderna, según un modelo de relación del hombre con el mundo, 
violenta y dominadora.  

Siguiendo al filósofo existencialista alemán, Virilio considera que es la pulsión 
del control y el dominio la que ha hecho que el hombre de la posguerra y la 
guerra fría (el hombre de la modernidad tardía) viva con la angustiosa sensación 
del sinsentido, de la nada: he aquí donde la predominante instrumentalización de 
la técnica pone de manifiesto la falta de identificación del hombre y su “ser”, 
como diría Heidegger (1994). Y como el alemán, Virilio va a buscar en la 
confrontación de la experiencia vivida con la técnica la esperanzadora 
reivindicación de la vivencia de lo “indeterminado”, de lo “impredecible”, del 
“accidente”… una fórmula de interacción existencial a través de la cual el sentido 
del hombre quede al descubierto, quede “desvelado”. No se puede, por tanto, 
considerar casual que Bunker Archéologie (1975) comience con una cita del 
filósofo alemán extraída de su Introducción a la Metafísica (1994, pág. 75)   



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  91  91 
 
 
 
 

El combate definido aquí es originario, engendra combatientes por sí mismo, 

no se trata simplemente del asalto dado a una cosa preexistente. El combate es lo 

que, en primer lugar, elabora y desarrolla lo inédito, hasta entonces lo no dicho y 

lo no pensado. El combate es entonces sostenido por los que luchan: poetas, 

pensadores, hombres de Estado. Cuando la lucha se detiene, el ser no 

desaparece, pero el mundo se aleja. 

Bunker Archéologie es la constatación de que el ser permanece y la lucha 
continúa, no ya una lucha bélica como la acontecida en la ocupación nazi, sino 
un combate nuevo que es precisamente iniciado por “los que luchan: poetas, 
pensadores, hombres de Estado”, entre los cuales quiere situarse el joven Virilio 
a través del análisis fenomenológico y arquitectónico de una hiperestructura 
constructiva cuya creación es, para él, la mayor representación imaginable de 
la violencia.  

La construcción del Muro Atlántico se inicia a partir de 1942 cuando el III 
Reich se descubre incapaz de someter la resistencia encontrada en el frente 
ruso y ve necesario transformar su ideología de la ofensiva permanente -de la 
“guerra relámpago” (blitzkrieg)-, en una estratégica y desesperada política 
defensiva en bloque, planificando la defensa del territorio occidental ocupado 
como si se tratara de una fortaleza. Para su realización Fritz Todt tuvo que 
movilizar, además de una gran cantidad de recursos técnicos y constructivos, 
todo un ejército de arquitectos franceses y alemanes desocupados en un 
tiempo de destrucción, implicando al conjunto de la población de las 
comarcas limítrofes que tuvo que ser movilizada para garantizar la mano de 
obra suficiente para su construcción23. Esta movilización se produjo no solo a 
un nivel práctico sino también en los aspectos psicológicos y políticos.  

La historia de la construcción del “Muro” permite a Virilio comprender a lo 
que se refiere Heidegger (1994) cuando habla de esa “siniestramente exacta” 

                                                
 
 
 

23 Toda la población de la zona tuvo que ser movilizada porque, como señala el propio Virilio a través de las 
palabras de Mao Tsé Toung: “Sólo el pueblo puede realizar semejantes fortificaciones…”: 
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naturaleza funcional de la movilización técnica y constructiva, iniciando así el 
camino de desvelamiento de la verdad técnica de estas construcciones y, por 
ende, de la propia naturaleza técnica de la arquitectura moderna. Pero si la 
arquitectura modernista es utópica, la moderna arquitectura hitleriana del 
“Muro Atlántico” va a presentar un carácter distópico. La narración de hechos 
de Búnker Archeology (1975) revela la naturaleza “negativa” de la estrategia 
hitleriana en el Oeste de Europa:  

 … el rechazo permanente del Dictador a visitar el Muro Atlántico resulta 

significativo; los búnkers del litoral europeo son desde el principio los 

monumentos funerarios del sueño alemán. (Virilio, 1975. Pág. 26). 

 Evidentemente, si las llanuras ucranianas podían justificar un sacrificio de 
la sangre alemana lo era por la promesa de una colonización general. Sin 
embargo, en el oeste, como señala Virilio: “no hay más que el océano y sus 
planos líquidos; y el mar no se coloniza…”. En cierto modo, la obsesión 
claustrofóbica por el espacio vital nazi, el lebensraum, no resultará sino una 
obsesión compulsiva por los límites de una tierra, por la “lithosfera” como la 
denomina Paul Virilio, obsesión que impedirá a Adolf Hitler reconocer la 
evidencia estratégica de la conquista de la “atmósfera y la hidrosfera”: 

Es de los fantasmas de un hombre que temía avanzar sobre el agua de donde 

nacerá el último muro del Oeste, el Muro atlántico, frente al vacío, a esta 

extensión movediza y perniciosa, poblada de amenazas; Hitler reencontrará frente 

al mar sus más antiguos temores, el agua, el lugar de la locura, la anarquía, los 

monstruos, incluso la propia mujer…. (Virilio, 1975. Pág.27). 
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Fig.15.-Puesto de vigilancia frente al mar. 
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¿Cómo no protegerse de esa inmensidad acuosa encerrándose en la 
“forclusión”24 del monolito (Fig.15)? El blockhaus, nos dice Virilio, es técnica y 
psicológicamente un monolito y como tal no posee enraizamiento alguno a la 
tierra, bascula sobre la misma sin punto fijo de apoyo y sin que sea posible su 

                                                
 
 
 

24 “Forclusión” es el término con el que Paul Virilio define en su texto “Bunker Archéologie”, la experiencia del 
“cerramiento claustrofóbico” del búnker frente a la apertura del “horizonte marino”. Este término en 
español no tiene traducción,  por lo que resulta complejo encontrar un equivalente o sinónimo que pueda 
ser empleado en su lugar. Para aproximarse a su sentido es necesario conocer su uso en francés: tiene dos 
acepciones tradicionales, en primer lugar, es un tecnicismo del derecho referido “al vencimiento de una 
facultad o derecho” una vez cumplidos los plazos prescritos; y, en segundo lugar, de modo figurado se 
emplea como una “auto-exclusión forzada”, es decir, como la imposibilidad de entrar o de participar en algo 
porque uno se lo ha impedido a uno mismo.  En principio, el sentido empleado por Paul Virilio se acerca a 
esta segunda acepción figurada, asumiendo que el “autismo” del lebensraum, funcionaría como una suerte 
de auto-exclusión, militarmente forzada, que -como evolución continental de la “ciudad fortificada”- 
provoca la necesidad de “amurallar” el continente entero, dando la espalda al océano Atlántico en la 
necesidad de proteger la seguridad del territorio ocupado. A esta dimensión geopolítica del significado de 
forclusión sería necesario añadir, para comprender toda la carga significativa que quiere atribuir Virilio al 
término, un sentido psicoanalítico para nada gratuito en el contexto cultural Parísino del cambio de década. 
Se entiende que no sería extraño, dado el cruce de referencias intelectuales de la época y el nivel de 
implicación teórica del arquitecto francés, que fuera conocedor de la nueva acepción del término 
“forclusión” introducida por Jacques Lacan en la última clase de su Seminario dedicado a Las Psicosis, el 4 
de julio de 1956, acepción popularizada en los círculos culturales Parísinos al final de la década de los 50. 
En resumen, la “forclusión” estaría en el origen del estado psicótico y sería un concepto reelaborado por 
Lacan para designar el mecanismo específico que opera en la psicosis y por el cual se produce el rechazo 
de un significante fundamental, expulsado del universo simbólico del sujeto. Cuando se produce este 
rechazo el significante estaría “forcluido”, es decir, no integrado en el inconsciente sino autoexcluido del 
mismo. De este modo, la implicación psicoanalítica del término “forclusión”, como rechazo a la inscripción 
del significante en el inconsciente, haría referencia a un mecanismo mucho más radical que el de 
la represión freudiana. Si en la teoría psicoanalítica clásica, los contenidos de la represión operan en una 
suerte de retorno a través de las diversas formaciones del inconsciente (el sueño, los actos fallidos, los 
errores, los síntomas del neurótico, etc.), por contrario, en el caso de la “forclusión” , como mecanismo por 
excelencia de la psicosis, el retorno de lo “forcluido” sólo se produciría en forma alucinatoria, es decir, 
retornaría en la experiencia de lo real. Así, según esta lectura el “Muro Atlántico” no sería entonces el 
producto de un “ensoñación” militar, una fantasía, cuanto una “alucinación psicótica” surgida de una mente 
hitleriana enferma que rechaza la percepción “intolerable” del horizonte marino. Esta acepción, como 
alucinación está en la génesis del término lacaniano desde que Hippolyte Berheim la empleara haciendo 
referencia a la “alucinación negativa” producida tras la hipnosis, para designar la falta de percepción de un 
objeto presente en el campo del sujeto. Como en el Seminario lacaniano de “La carta robada”. En este 
sentido,  es necesario constatar que cuando en 1954 Lacan actualiza la cuestión del término “forclusión” lo 
hace a partir de las reflexiones que Merleau-Ponty expone en Phénoménologie de la perception, para 
proponer la alucinación como "fenómeno de desintegración de lo real", lo que podría haber servido de 
referencia para que Virilio interpretara la “alucinación negativa” del Muro Atlántico como fruto de un delirio 
psicótico alejado de cualquier estrategia o táctica militar, y que tendría como fin la “recreación de una 
sensación de seguridad” ante el reconocimiento de la imposibilidad real de la victoria que vive el III Reich a 
partir del año 1942.  
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derrumbe. Objeto autónomo, el búnker está vinculado con su entorno por un 
tipo de relación que no es sólo la de la forma y el fondo, sino también 
“inversamente, del fondo a la forma.” (Virilio, 1975, pág. 40).  

El análisis de la homogeneidad formal que posee el bloque de hormigón del 
blockhaus además de enseñar muchas cosas sobre la guerra moderna25, se 
convierte para Virilio en una intuición que avanza ciertas tendencias de lo que 
puede ser la arquitectura del futuro. Su autonomía surge animada por 
pulsiones internas como el miedo y la necesidad de vigilancia, mientras los 
problemas tradicionales de la arquitectura no sólo permanecen sino que se 
amplifican en extremo: a la preocupación por la protección ante la 
meteorología del salitre del agua marina, el viento, la lluvia o la nieve se le 
une la meteorología bélica del impacto de los proyectiles y las bombas. A la 
necesidad de la protección del cuerpo humano ante las inclemencias del 
tiempo y la naturaleza, se le une la necesidad de proteger el cuerpo ante la 
violenta técnica militar: 

…en un búnker, el muro de hormigón más fino es de un metro sesenta, y las 

bases submarinas tienen siete metros de ancho. Si hay un lugar para sentir 

temor, es el búnker. Lo que asusta no es la densidad del hormigón: es el poder de 

destrucción de las armas de la época. El hormigón no hace más que traducir el 

poder mortífero de las armas de la época, los tallboys (bombas diseñadas para 

destruir búnkers), etc. (Lotringer, S. y Virilio, P. 2003. Pág. 23).  

Ya no tiene sentido una vinculación enraizada al suelo, ahora ya sólo 
importa garantizar el equilibrio de su “centro de gravedad” para que el 
movimiento del terreno en su rededor no afecte a la naturaleza de estas 
primarias “arquitecturas monobloque”. El hormigón armado, colado en 
formas “moldeadas previamente”  va a caracterizar una construcción que ya 
nada tiene que ver con la construcción de ensamblaje de elementos 

                                                
 
 
 

25 “…las fortificaciones no son útiles únicamente para la conservación de un poder determinado, sino que 
también ayudan a la conservación del conjunto de técnicas del combate.” (Virilio, P. 1975, 24). 
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discontinuos (en piedra, en madera o en ladrillo). En cierto sentido, y como 
avance de otras muchas ideas repetidas con posterioridad en el desarrollo de 
su ideología estética, Paul Virilio al hablar de estas “fortalezas 
arquitectónicas” introduce por vez primera en 1975 el concepto de la 
“transgresión del uso”, el hybride arquitectónico original que como 
“alucinación” va a evolucionar hasta su estética de la desaparición. Estas 
formas arquitectónicas necesitan esconder su presencia, permanecer en 
secreto “disimulando” su forma, “equivocando” nuestra mirada y devolviendo 
a nuestra percepción una imagen “diferente” de lo que son (Fig.16 y 17). 

 

 

Fig.16.- Torre de observación camuflada como                               

campanario de una iglesia. 

 

Fig.17.- “Bárbara”, entre la niebla. 
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Fig. 18.- Puesto de comandancia en el sur de Bretaña. 
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En los siguientes capítulos se abordará más detenidamente el desarrollo 
formal de estas ideas iniciales y la concreción que alcanzan en el conjunto del 
pensamiento arquitectónico viriliano, especialmente a partir de la 
constitución del grupo arquitectónico Architecture Principe. Se estudiará la 
influencia de las ideas de la arquitectura críptica en la construcción de la 
Iglesia de Sainte Bernardette en Nevers (Fig.159), comprobando cómo Paul 
Virilio se esfuerza, aunque no siempre lo consiga, por desvincular este tipo de 
arquitectura defensiva del recuerdo de la arquitectura nazi. En cierto modo, 
las formas imponentes de los búnkers del Muro Atlántico no son sino la 
expresión del poder del ejército aliado pues no son sino su reverso técnico, 

Fig. 19.- Fachada de entrada para artillería pesada. 

 

 

Fig. 21.- Puesto de observación. C. de la Mancha. 

 

Fig. 20.- Búnker inclinado. 
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huellas en hormigón de una potencia de fuego moderno que nada tiene que 
ver con la estética oficial del régimen ni con la arquitectura neoclásica tan del 
gusto fascista. De modo semejante a como la forma de la arquitectura urbana 
del pasado respondía a la naturaleza de las armas del pasado, la arquitectura 
del futuro ha de ser capaz de responder a las armas del futuro: 

El clima artificial de las armas nuevas exige que la construcción militar 

responda exclusivamente al artificio. El valor del posicionamiento cambia, 

asistimos a un movimiento de enterramiento generalizado que contrasta con las 

elevaciones de las antiguas murallas (…) pues sólo una profundidad considerable 

podrá eficazmente proteger del poder absoluto de las armas nuevas. (Virilio, 1975. 

33).  

Y más adelante: 

El búnker del Atlantikwall nos advierte menos de las formas del 

enfrentamiento del pasado que sobre la guerra de hoy y del futuro: la guerra total, 

el riesgo generalizado, la instantaneidad del peligro, el gran abrazo de lo militar y 

lo civil, la homogeneización del conflicto. (Virilio, 1975. 41).  

Al contemplar las imágenes de los blockhaus lo que se contempla no es 
sino la misma capacidad de destrucción del ser humano, algo así, dice Virilio, 
como “contemplar en un espejo, el reflejo de nuestro mismo poder de 
muerte”. En cierto modo, lo que quiere mostrarnos es que este “error 
estratégico” del Führer, esta confusa teoría de “las forteresses” de defensa 
individual, como consecuencia directa de su incomprensión de la naturaleza 
de los nuevos métodos de combate aéreo y submarino a partir de 1940, va a 
anticipar una nueva metamorfosis en el simbolismo arquitectónico a partir de 
la segunda mitad del siglo: la necesidad de proteger el cuerpo, de asegurar 
su supervivencia, de convertir la arquitectura en un abrigo (cripta) para la vida 
del hombre en la época del peligro atómico.  

La “casemate”26, como “casa fortificada”, traduce la vinculación entre el 
                                                
 
 
 

26  La “casemate” es la construcción en bloque de hormigón. 
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hábito (el abrigo, la coraza individual) y el habitar (la coraza social). La 
referencia constructiva va a ser clara: la cripta, el arca subterránea se va a 
proponer como la forma simbólica de la arquitectura de un futuro en el que 
será necesario proteger a la población civil, los nudos de comunicación, las 
fábricas y los depósitos de maquinaria industrial y bélica de la invasión y de la 
posible destrucción27 que llegará del cielo. Coincide en este sentido con la 
valoración que unos años más tarde, en plena década de los sesenta, referiría 
Giedion (2009) en Espacio, Tiempo y Arquitectura, sobre qué hacer 
arquitectónicamente en:  

Un periodo aterrorizado por la idea de que la humanidad puede destruirse a si 

misma en cualquier momento, se ve impulsado simultáneamente por un frenético 

deseo de fundar nuevas ciudades, como no había ocurrido desde el siglo XIII. (…) 

Hay un consenso universal en que debe restaurarse los valores perdidos en 

nuestra época: la escala humana, los derechos del individuo y la seguridad más 

rudimentaria de la vida en el interior de la ciudad. (…) El modo de vida futuro 

consiste en la recuperación de la intimidad de la vida. (Giedion, 2009, p. 18-19) 

Así la “disuasión nuclear”, gran argumento de posguerra, va a transformar 
la tierra en un sub-suelo “habitable” ante una previsible atmósfera de gas, 
fuego y radiación “inhabitable” para el cuerpo humano. Y en esta imagen 
Virilio reconoce el paradójico inicio del blockhaus: una forma empleada como 
arma de guerra del pasado que puede convertirse en forma arquitectónica del 
futuro. Se tiene que tener muy presente que los años cincuenta son años en 
los que las ciudades costeras francesas están siendo reconstruidas según 
modelos anteriores a la guerra de un modo acelerado, a base de hormigón, y 
pretendiendo recuperar lo perdido pero con una mentalidad de una atípica 
post-guerra inserta dentro de otra guerra, la guerra fría, por ello, plena de 

                                                
 
 
 

27  “En esta época, en 1943 y 1944, se recomendaba a toda la población de la Francia ocupada a que cavaran una 
zanja antiaérea en su jardín, en su patio trasero, para proteger a su familia. Se componían fotomontajes 
falsos para representar a París ya destruido; se adelantaban los estragos de la guerra total para generar 
entre las poblaciones ocupadas el miedo, más que la esperanza, a la liberación tras la caída de la gran 
muralla.” (Virilio, 1975. Pág. 24) . 
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temores nuevos y nuevas inseguridades. Frente a este proyecto reconstructivo 
la presencia de los búnker es constante: Virilio describe en Bunker 
Archéologie cómo los habitantes de la costa sienten miedo ante esas moles 
de hormigón que como formas de un pasado eterno, e incluso de un futuro 
incierto, permanecen observando, canalizando todo el odio y convirtiéndose 
en las figuras antropomorfas de todos los fantasmas recientes:  “...c´est une 
question de temps...”, como le decían los habitantes costeros a Virilio. Y 
mientras los fantasmas de la guerra se alejan del recuerdo y en la costa 
vuelve a dominar la imagen vacacional del baño Virilio va a aprender a utilizar 
su trabajo de interrogar al búnker como una clave fundamental para 
comprender las propiedades y la naturaleza de los territorios: 

...y el conflicto que yo percibía entre el verano de los baños en el mar y aquel 

de los combates no cesaba nunca: para mí la organización del espacio iba de la 

mano con las manifestaciones del tiempo. (Virilio, 1975. Pág.11).  

Aquí es donde se produce el hiato, como lo denomina él, el momento de un 
cambio sustancial en su concepción arquitectónica, el momento en el que 
aparece el par espacio y tiempo, con su íntima relación, fenómeno que le hace 
reconsiderar, a partir del referente “búnker”, los problemas de los arquetipos 
arquitectónicos clásicos: la cripta, la nave, el arca, el monolito, el muro: 

Por otro lado, hay en el simbolismo arquitectónico tres mitos: el mito del Arca 

–que atraviesa y permite unir-; el mito de la nave –el duomo- la nave de la iglesia 

que no es sino el casco de un barco invertido; y la cripta de la iglesia, la cripta de 

los muertos o la cripta de la guerra, el Búnker. (Brausch y Virilio, 1997. Pág. 31). 

Es en este momento, como señalábamos en el capítulo anterior, en el que 
Paul Virilio retoma con toda la potencia imaginable en sus escritos la 
dimensión simbólica de la arquitectura tan bien descrita por Hegel (1993), 
dimensión que termina por vincular de modo definitivo la palabra, el escrito 
crítico viriliano, con los dibujos y las fotografías de búnkers que describe en 
su Bunker Archéologie (1975). A partir de entonces los problemas 
arquitectónicos se alejan de la economía constructiva y comienzan a 
centrarse en lo que para Architecture Principe va a ser primordial en la 
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arquitectura de la década de los sesenta: su capacidad de generar, a partir de 
los volúmenes el espacio construido, la conciencia de habitabilidad y de 
administración del territorio ocupado, es decir, de su dimensión geopolítica. 
En sintonía con el estado contemporáneo de la arquitectura, Virilio se ve 
inspirado por una suerte de tendencia “escultórica” que encuentra su raíz 
tanto en el convento de La Tourette o en la capilla de Ronchamp (1955, Fig. 
168) de Le Corbusier, como en el Palacio Nacional de Deportes de Tokio 
(1964) de Kenzo Tange. Se trata de una suerte de concepción arquitectónica 
anti-funcionalista en la que las formas y los volúmenes no se van a ver 
constreñidos por sus límites físicos, sino que por el contrario van a emanar 
del espacio modelándolo, de modo semejante a como ya ocurría en la 
arquitectura más arcaica y clásica, es decir, con esa forma de construcción 
que Giedion (2009) identifica como la primera concepción arquitectónica del 
espacio: 

En la arquitectura contemporánea, creo que las primeras relaciones de 

volúmenes en el espacio concebidas intencionadamente pueden encontrarse en el 

proyecto de Le Corbusier para el centro urbano de Saint-Dié (1945). En él, los 

distintos edificios están proyectados y colocados de tal modo que cada uno emana 

y llena su propia atmósfera espacial, y al mismo tiempo cada uno mantiene una 

estrecha relación con el conjunto. (…) Los volúmenes han vuelto a asumir la 

significación que poseían en los albores de la civilización. (…) nos encontramos 

aún en el comienzo de un periodo histórico (…) Una posibilidad es que el techo y el 

suelo puedan ser uno el reflejo del otro, como las conchas de los mejillones (…) 

Las mayores posibilidades las ofrecen las bóvedas laminares de hormigón. Hasta 

ahora, el centro de un techo abovedado siempre había estado indicado por el 

punto de máxima elevación. Pero ahora los techos pueden volverse convexos, y su 

centro puede estar en el punto más bajo: véase la capilla de Ronchamp, de Le 

Corbusier, y el Palacio de Congresos de Berlín (1957), de Hugh Stubbins y Fred 

Severud. 

Aparece así, la idea viriliana del techo autoportante de hormigón que 
descansa sobre unos muros que retoman un nuevo protagonismo. En el muro, 
nuevo elemento constitutivo del volumen, se prescinde de toda 
intencionalidad decorativa redescubriendo los valores estéticos de una 
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superficie plana (si bien, texturada, como la que corresponde al muro de 
encofrado), como veremos en el trasunto distópico y habitable del búnker, el 
Complejo de Nevers (1966). 

En 1965 Virilio dedicará un artículo, publicado en el número 7 de la revista 
Architecture Principe con el título “Architecture Cryptique,” a la necesaria 
revalorización de la superficie del muro, a la reivindicación de una concepción 
volumétrica y escultórica del valor constructivo del monolito autoportante y a 
la recuperación del concepto de “cripta”,  señalando que: 

El concepto de una arquitectura críptica se desenvuelve obligatoriamente a 

partir de la integración de cuerpos autónomos que en su interior se desarrollan y 

a cuyo devenir está vinculada. (Virilio y Parent, 1996. Nº 7). 

Esta concepción esencial del cuerpo arquitectónico del cuerpo integral y 
autónomo volcado en la “comunicabilidad” de lo interno y lo externo -de lo 
externo hacia lo interno a través de sus pequeños orificios: ojos, bocas y 
orejas…- es la que mejor resume la propuesta formal de la nueva arquitectura 
viriliana. Por ello, se puede afirmar que es precisamente en el escándalo del 
búnker donde Virilio encuentra, por vez primera, las principales ideas que van 
a guiar su trabajo: la arquitectura monobloque, la máquina de movimiento, la 
defensa, la guerra, la tecnología, la velocidad, el lugar como paisaje de 
acontecimientos, etc. y va a ser precisamente a partir de este escándalo como 
va a asumir que estos sólidos cuerpos que reducen en su consideración 
arquitectónica la valoración dimensional del espacio… 

…están unidos al proyecto central por sus túneles de comunicación, en 

conexión con el lugar –a través de las zonas medianas de la vestimenta, segundo 

nivel arquitectural portante, y de los objetos, con funciones crípticas innúmeras– 

hasta llegar a la noción de territorio, es decir, movimiento en un espacio posible, 

hasta emerger la idea de tiempo. (Virilio y Parent, 1996. Nº 7). 
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Para que sea precisamente la continuidad “temporal” la que dote de 
sentido y utilidad a una arquitectura “in-visible” que no habita más el espacio 
sino como punto fuerte de inflexión, como referencia monolítica de la mirada: 

Esta arquitectura en sus variantes es el resultado de una misma energía, 

supervivencia de todas las especies vivientes: se trata de la energía de aquello 

que se oculta. Considerada como la dinámica fundamental para las sociedades 

primitivas, tendiendo, a partir del neolítico, al perfeccionamiento de todo aquello 

que implica, la arquitectura críptica se va progresivamente separando de los 

movimientos de la vida social a partir del mundo clásico griego, el cual, 

sustituyendo las cosas evidentes por la evidencia de su interior, disoció por un 

período la acción de la invención. (Virilio y Parent, 1996. Nº 7). 

La arquitectura de la cripta de Paul Virilio, inspirada en la arquitectura 
críptica del búnker (Fig. 22 y 23), se propone así como una nueva técnica 
constructiva que partiendo de la asociación inicial al fenómeno de la defensa, 
la vigilancia, la violencia y el control transcienda los miedos que nos trae a la 
memoria y estimule la creación de infraestructuras que superen las 
limitaciones tradicionales del arte y la arquitectura:  

La arquitectura críptica es, pues, una infraestructura. Si en lo físico ella se 

 

Fig. 22.- Refugio anti-aéreo elevado. 

 

Fig. 23.- Refugio-cripta. 
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comporta como soporte y fundamento de la arquitectura de superficie, de la cual 

ella misma es el órgano central y la inspiración, esto lo consigue gracias a un 

proceso de necesaria renovación histórica en la creación de medios de 

supervivencias para los individuos y las sociedades. (Virilio y Parent, 1996. Nº 7). 

Como se verá, a partir de esta visión no tendrá sentido ya la arquitectura de 
fachada, de imitación, no tendrá sentido la arquitectura de decoración 
efímera. En una suerte de reunificación de lo orgánico y lo geométrico, la 
arquitectura críptica viriliana se propondrá como arquitectura afectiva y 
definitiva, “eterna”:  

Las ciudades son episódicas y cerebrales, mientras la críptica es permanente y 

genésica. (Virilio y Parent, 1996. Nº 7). 

Los referentes son los palacios mayas sin ventanas ni chimeneas, las 
catacumbas cristianas en Roma, los subterráneos cátaros y de los caballeros 
de Malta, los santuarios viet-cong, las minas, etc. Para este primer Virilio, 
como para Giedion (2009, pág. 20) o para Frampton (2002, pág. 37), el arte y la 
arquitectura de segunda mitad del siglo XX tiene que recuperar el poder 
críptico de la fenomenología de la antigüedad para superar la enorme 
frustración estética generada por la modernidad, a partir de un trabajo común 
en la Historia del Arte, a saber, la apropiación y re-apropiación de lo 
existente: 

Nuestro mundo está poblado de anti-objetos así como de una arquitectura 

repulsiva donde las actividades vacías se oponen a aquellas de lo múltiple, lo 

invisible se enfrenta a lo visible, lo consistente a lo complejo, el continuo a lo 

discontinuo, lo antropomórfico a lo anónimo. Es este un universo de la situación 

límite, de la aprehensión y del reflejo, nacido de una heterogeneidad de razas, de 

especialidades y de técnicas, todas ellas puestas al servicio de energías, de 

generación de realidad. Después de veinte años de abandono, el ejército reocupa 

poco a poco los búnkers, de la misma manera que, en el pasado, la organización 

Todt había rehabilitado los fuertes creados por Vauban, y el propio Vauban se 

había servido de los emplazamientos galorromanos, ellos mismos elevados sobre 

antiguas estructuras tumulares. (Virilio y Parent, 1996. Nº 7). 

Como señala Claude Parent, en el mismo número de la revista, Virilio en 
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estos textos se nos aparece como un auténtico “lector de la realidad”, un 
maestro no del análisis sino de la creación: su escritura no corresponde a la 
de un crítico al uso, a la de un historiador, por el contrario posee toda la 
potencia creativa del manifiesto artístico y también, porqué no decirlo, toda su 
ingenuidad:  

… en sus manos, los más pequeños indicios son evidencias; forzando la 

jerarquía de la actualidad, es un arqueólogo del futuro. (Virilio y Parent, 1996. Nº 

7).  

Y es que como escribe este “arqueólogo del futuro” en el Posfacio de la 
última edición publicada por Galilée de Bunker Archéologie, en el año 2008, la 
extensión de la “arquitectura críptica” del blockhaus, representada en el siglo 
XX, además de por la iglesia de Nevers, por el sarcófago de Chernobil o las 
mil formas del refugio atómico, se ha convertido en la figura emblemática de 
“una esperanza contra toda esperanza”, un “monumento del peligro” que 
representa el mejor ejemplo del “éxito técnico” falto de ética, el “accidente” 
del pensamiento constructivo: 

Hoy en día, cuando la ecología nos rebela tan brutalmente la incardición del 

Progreso, esta gran trampa de la que es víctima la historia, qué resto queda del 

pensamiento constructivo sino este objeto arquitectónico, este BÚNKER (sic) cuya 

masiva densidad tienta la resistencia, no ya frente a los explosivos del pasado, 

cuanto sobre todo para advertirnos de una amenaza cuyo origen sería implosivo, 

esta vez, aquella de una imparable contracción de las distancias del tiempo, en un 

planeta telúrico reducido a nada, o casi, por un futurismo de la instantaneidad 

que toma el relevo del futurismo de la historia con la que nos entretenían, ya 

desde hace tiempo, los progresistas. (Virilio, 1998. 115). 
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B.2.2 -  Conceptual ización del  espacio construido en Paul  
Vir i l io:   habitar  en el  espacio y  el  t iempo.  

El espacio es una forma de conciencia. 

Paul Virilio (1968) 

 

 

 

El repaso de la historia de la literatura arquitectónica nos sorprende al 
descubrir que las primeras reflexiones sobre “el espacio” se producen en 
tiempos relativamente recientes. A lo largo de la historia, la idea de espacio 
ha permanecido como una preocupación formulada desde multiples campos 
del pensamiento y el conocimiento -la filosofía, la geometría matemática y 
descriptiva, las ciencias físicas o las artes representativas y decorativas- y no 
tanto como una cuestión que de modo expreso fuera planteada en su labor 
por arquitectos, urbanistas o artistas. Asímismo, la introducción de la 
reflexión estética sobre el espacio, a principios del siglo XIX, se produce en un 
momento en el que la reflexión abstracta sobre el espacio aumenta en todos 
los ámbitos del saber, desde las ciencias sociales hasta las ciencias 
experimentales: espacio geométrico, espacio natural, espacio habitable, 
espacio geopolítico, espacio social, espacio crítico…  ¿Cómo saber, entonces, 
a qué se hace referencia cuando se usa el vocablo espacio? ¿Hablan de lo 
mismo un astrónomo, un astrólogo, un geómetra, un geógrafo, un escultor o 
un físico cuántico? ¿Puede resultar sencillo que no se produzcan 
contaminaciones significativas entre unos usos del concepto espacio y otros? 
Parecería evidente que no, por ello en el presente capítulo se va a pretender 
centrar la conceptualización viriliana del concepto espacial, atendiendo a 
todas las contaminaciones significativas que este vocablo adquiere en el autor 
francés para comprender así la polisemia que despliega a lo largo de su obra. 
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Si se parte de la definición de la idea de topos que propone Aristóteles 
(1994) en el Libro IV de la Física -como lugar concreto y espacio contenedor 
en el que se ubican los cuerpos- y se pasa, como si de etapas se tratara, por 
la abstracción matemática que definirá siglos más tarde Newton en su teoría 
del Espacio Absoluto, por la “intuición pura” o a priori de la intuición sensible 
kantiana28, hasta llegar a la afirmación foucaultiana según la cual, tras la 
formulación de la Teoría de la Relatividad, el siglo XX “sería tal vez la época 
del espacio“29, lo cierto es que a través de la “Historia del Pensamiento” se 
podría recorrer una interesantísima “historia del concepto espacio” que sólo 
en el último siglo se focalizaría en cuestiones relacionadas específicamente 
con la arquitectura, dando paso a eso que Maderuelo (2008, 23) denomina la 
“…tercera edad de espacio caracterizada por la condición de emplazamiento y 
vecindad, (…) uno de los temas fundamentales del arte y la arquitectura 
durante la segunda mitad del siglo XX.”  

La complejidad etimológica y lingüística que entrañaría la redacción de una 
aceptable “Historia del Espacio” obligaría a tener que definir con mayor 
concreción a qué se hace referencia cuando se habla de espacio y en qué 
sentido se emplea el concepto. Parece evidente que el espacio abstracto e 
impersonal con el que opera un físico o un matemático es un “espacio 
operacional” diferente al “espacio significante” que consideran las ciencias 
naturales y humanas. Quizá por ello, si bien en las ciencias físicas resulta 
habitual encontrarse con una abundante polisemia en el significante 

                                                
 
 
 

28  Véase Kant, I. (1982), Crítica de la razón pura, Ed. Porrúa. Mexico D.F. En “Primera sección de la estética 
trascendental”, pág. 42-47. 

29  Esta referencia proviene de una conferencia de Michael Foucault pronunciada el 14 de marzo de 1967 en el 
“Cercle d´etudes arquitecturales” de París y publicada como artículo en Architecture, Mouvement, 
Continuité (5 de octubre de 1984) y editada en español en Foucault, M. (1994) “Espacios Diferentes” en 
AA.VV, Toponimias. Ocho ideas del espacio, Ed. Fundación “La Caixa”, Madrid. Pág. 31. La cita completa 
dice: “La gran obsesión del siglo XX fue la historia: todo lo relativo a la evolución y la paralización, a la 
mutación y a los ciclos, a la acumulación del pasado, a la gran sobrecarga de muertos, al amenazante 
enfriamiento del mundo (…) La época actual sería tal vez la época del espacio. Estamos en la era de la 
simultaneidad, estamos en la era de la yuxtaposición, la era de la proximidad y de la lejanía, la era de la 
contigüidad y la dispersión” 
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“espacio”, sólo concretable mediante operaciones matemáticas, por el 
contrario en las ciencias naturales y humanas cada dimensión conceptual del 
espacio particular adquiere una formulación propia según su concreción 
significativa: accidente, topografía, aglomeración, lugar, ámbito, sitio, 
posibilidad, vía, etc.; e incluso, en el caso específico de la arquitectura y el 
urbanismo, como técnicas y como estética, se podría afirmar que un uso de 
su dimensión más operativa o más significativa fluctuaría según el nivel más 
denotativo o connotativo del discurso que emplee el arquitecto o urbanista, es 
decir, según disponga de una vocación más técnica, más poética o más 
política. 

Sigfried Giedion (2009) en la introducción a su Espacio, Tiempo y 
arquitectura reconoce que existen tres concepciones históricas del espacio 
arquitectónico: la primera, haría referencia a una concepción del espacio 
como la resultante de la interacción de los volúmenes y se extendería desde 
la época egipcia hasta Grecia; la segunda, comenzaría con la preocupación 
romana del abovedamiento, es decir, con la preocupación por el espacio 
interior y permanecerá hasta el siglo XIX; la tercera concepción, llegaría en el 
siglo XX cuando se elimina de la mirada arquitectónica el punto de vista único 
de la perspectiva renacentista, retomándose aspectos volumétricos más 
primitivos, recuperando una concepción escultórica de la creación 
arquitectónica y manteniendo la preocupación por el espacio interior, pero 
desde una perspectiva alejada de la centralidad histórica del abovedamiento 
propio de la segunda concepción. Indudablemente, con el siglo XX aparecen 
nuevas variables a tener en cuenta en el diseño arquitectónico, especialmente 
en lo referido a la “movilización” del suelo como elemento arquitectónico a 
raíz del protagonismo adquirido por el automóvil en la vida urbana.  

Llegados a este punto y en este contexto ¿Qué significa para Virilio filósofo 
y arquitecto pensar el espacio? ¿ Y qué significa pensarlo como una forma de 
conciencia? ¿Qué supone pensarlo críticamente? En primer lugar, para Virilio 
pensar el espacio como forma de conciencia -ya no como concepción formal 
discontinua, compartimentada o instrumental y mucho menos como esencia 
abstracta o ideal de la arquitectura- supone precisamente abandonar esas 
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concepciones del mismo descritas por Giedion y que se han desarrollado en 
bloques separados desde la edad media hasta la modernidad: supone superar 
las contradicciones planteadas en la disyuntiva creada por un lado por el 
espacio cartesiano, ese espacio del que es inseparable el concepto de forma y 
que ha caracterizado a la arquitectura renacentista, barroca y neoclásica, y 
por otro, por el espacio newtoniano, también denominado anti-espacio 
(Montaner, 1997), que como gran paso trascendental en la aún no escrita 
historia crítica del espacio se ha desarrollado desde la génesis del 
movimiento moderno (arquitectura vertical-horizontal, arquitectura 
transparente) hasta la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.  

En segundo lugar, pensar el espacio como una forma de conciencia 
supone, para Virilio, recuperar su dimensión de topos fenoménico, es decir, 
recuperar la dimensión caracterizada como conciencia de lugar, en un sentido 
heideggeriano, y como conciencia posicional, en un sentido merleaupontiano. 
Como resultado de la combinación por una parte de la naturaleza propia del 
espacio surgida a partir de la interacción de la forma construida con el mundo 
y, por otra parte, a partir de la recreación producida en nuestra conciencia 
perceptiva a partir de la experiencia corporal del ser en el mundo habitado.  

A partir de estas dos concepciones de espacio, Virilio pretende otorgar un 
nuevo papel más protagonista al sujeto que habita el mundo y se mueve en él 
porque es precisamente esta conciencia la que le permite ver y pensar. Así, el 
espacio como “forma de conciencia” sería una experiencia de la habitabilidad 
del mundo, primero física y después crítica.  

La síntesis de la confluencia crítica de estas dos primeras concepciones o 
“momentos” fenomenológicos y existenciales del espacio se va a resumir en 
dos de las claves de la arquitectura y el urbanismo anti-funcionalista de la 
segunda mitad del siglo XX, claves en torno a las cuales Paul Virilio va a 
componer la centralidad de su pensamiento arquitectónico-filosófico como 
tercer momento, el Espacio-Crítico: el Espacio-Lugar y el Espacio-
Movimiento. Claves que el autor francés articulará claramente en su obra en 
dos momentos diferenciados pero que siempre mantendrá como referencias 
en permanente contaminación: en un primer momento, como cristalización 
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teórica de la intuición poética formulada en una propia fenomenología del 
espacio, la gran contribución viriliana a la literatura arquitectónica, en Búnker 
Archéologie y la consecuente propuesta de la Arquitectura Críptica que se han 
analizado en el capítulo anterior y, en un segundo momento, en las 
propuestas vanguardistas anti-funcionalistas e hipermodernistas que realiza 
en el seno del grupo Architecture Principe junto a Claude Parent, que se van a 
estudiar en los capítulos siguientes. 

A pesar de las diferencias de enfoque, de intención y de sentido entre un 
momento y otro, no es difícil reconocer la continuidad conceptual que une 
ambos, especialmente en lo que hace referencia a la identificación de las 
bases y la fundamentación teórica de sus ideas, así como la vinculación de 
ambos enfoques con la tercera concepción del espacio que describe Giedion: 
la lectura de los textos virilianos de los años 60, incluso de los más tardíos, 
como por ejemplo en el breve texto titulado La Désorientation  -que sirve de 
introducción a la reedición la compilación de 1996 de todos los números de la 
revista Architecture Principe-. Se puede reconocer que la particular 
fenomenología del espacio viriliana se ha ido forjando a partir de la síntesis y 
confluencia de las ideas que Merleau-Ponty expone en su Fenomenología de 
la Percepción (2000), la Gestalttheorie y algunas referencias de las ideas que 
Heidegger desarrolla en Construir, Habitar, Pensar (1994).  

Ya hemos comentado el profundo conocimiento que Paul Virilio tenía en 
esta década de la filosofía existencialista y fenomenológica: lector asiduo de 
Husserl, conocedor de Jean Wahl y Vladimir Jankélévich, preocupado por el 
problema de la duración y el instante, fue alumno además de Merleau-Ponty 
en la Sorbonne, quedándose cautivado, según sus propias palabras, por la:  

…reflexión sobre lo que hay de irreflexivo en la percepción humana del mundo y 

en la descripción, que no explicación de lo real. 

(…) El dominio de la filosofía que me interesa es naturalmente el de la 

filosofía fenomenológica (…) todo mi trabajo será un trabajo de fenomenólogo 

que se apoya en la mirada.  

Entonces, la fenomenología de la percepción, es naturalmente lo visible y lo 
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invisible. El último libro de Merleau-Ponty, que Gilles Deleuze adoraba, y que a 

mí también me gustaba mucho, es Lo visible y lo invisible. Todo el trabajo que 

he hecho desde de la guerra es una reflexión sobre la realidad: la realidad se 

nos va, se fuga, no es estable. (Brausch y Virilio, 1997, p. 40-43.)  

Es por esto que se va a interesar en la fenomenología y en la Gestalttheorie 
y lo que, aún no siendo la misma cosa, encuentra en común entre ambas: 

La definición de la Gestalt, es el entorno. Con la Gestalt me he encontrado, 

evidentemente, con el espacio militar y con el espacio de las anti-formas. (…) 

Es lógico, (…) he encontrado la Gestalt en el espacio militar, que es un espacio 

ambiental. Un búnker por ejemplo, se compone de ángulos muertos, es decir, 

enmascara un lugar para descubrir otros. Se trata de un "campo de la 
percepción". La guerra es un campo de la percepción y es también un campo 

de análisis de la fenomenología de la percepción. (Brausch y Virilio, 1997. 43).  

Entre la formalización estructurada de la Gestalttheorie y la fenomenología 
merleaupontiana parece evidente que la secuencia de pensamiento viriliano 
se encuentra más cercana al relativismo fenomenológico: un anti-
estructuralista como Virilio buscará en la forma el “juego de su construcción”, 
es decir, aquella pauta necesaria de ser comprendida para poder ser 
asimilada y luego pasar a “desconfiar de ella”. Si estos filósofos podían ser 
fenomenólogos y existencialistas al tiempo que marxistas, con todas las 
contradicciones que ello supone, por qué razón, se dice a sí mismo, no va a 
poder autodefinirse como un fenomenólogo gestáltico. 

Virilio va a asumir a través de Merleau-Ponty y de Heidegger el humanismo 
subyacente en la fenomenología y el existencialismo, preocupándose en indagar 
en las formas (y anti-formas) y en la naturaleza del sujeto que vive y percibe el 
entorno espacial construido. En cierto modo, se hace posible afirmar que tanto 
Fenomenología de la Percepción (2000), como Construir, Habitar, Pensar (1994) 
van a servir de marco de referencia fundamental para comprender las bases del 
pensamiento espacial de Paul Virilio.  

En el capítulo III de Fenomenología de la Percepción (2000), titulado La 
espacialidad del propio cuerpo y la motricidad, Merleau-Ponty incide de un modo 
directo en la relación entre espacio, arquitectura y cuerpo, y establece una 
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distinción entre el espacio geométrico y el existencial, considerando éste último 
el lugar en el que el hombre experimenta la relación con el mundo. Para 
Merleau-Ponty no existe conocimiento sin percepción y no existe percepción sin 
cuerpo. En el análisis merleaupontiano la percepción siempre está vinculada a 
algo, a un objeto o a un campo (medio), por lo que es inconcebible una percepción 
abstracta o un dato perceptivo aislado, al menos que se haga una experiencia 
mental de la percepción. Sólo en este sentido se puede entender la relación entre 
la fenomenología de la percepción y la teoría de la Gestalt, especialmente en sus 
estudios sobre la estructura formal de la percepción (figura-fondo, campo 
perceptivo, etc.): 

Percibir no es experimentar una multitud de impresiones que conllevarían unos 

recuerdos capaces de completarlas; es ver cómo surge, de una constelación de datos, 

un sentido inmanente sin el cual aquellos recuerdos no son posible evocarlos. (…) 

Percibir no es recordar. (Merleau-Ponty, 2000. Pág. 30). 

Es la percepción, para Merleau-Ponty, la que revela el mundo de las 
dimensiones, de los elementos y de las cosas, siendo a partir de esta experiencia 
como se adquiere la dimensión subjetiva del cuerpo, porque el cuerpo es el sujeto 
de la percepción. Así en la lectura merleaupontiana no habría percepción sin 
cuerpo, ni sujeto de la conciencia sin percepción, pero toda conciencia sería fruto 
directo de la experiencia del cuerpo, encarnada en el cuerpo y en un cuerpo 
consciente de su propia temporalidad:  

 Ninguna de las dimensiones del tiempo puede ser deducida de las demás. Pero el 

presente (en sentido amplio, con sus horizontes de pasado y de futuro originarios) 

tiene, no obstante, un privilegio: que es la zona donde el ser y la conciencia coinciden 

(Merleau-Ponty, 2000. Pág. 30). 

La percepción reafirma la unidad fenomenológica y experiencial de la vida en 
el mundo, es lo que denomina el quiasmo entre el mundo y el hombre, frente a la 
adequatio entre objeto-sujeto clásica, de un mundo lleno de humanidad y de un 
hombre pleno de mundanidad. En este punto, la fenomenología merleaupontiana, 
sirve a Virilio para comprender la dimensión corporal de la conciencia, porque si 
el cuerpo es la base de la percepción, la experiencia del movimiento (espacio-
tiempo) del cuerpo es la experiencia que permite al hombre acceder al 
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conocimiento del mundo y de los objetos, un acceso directo al mismo a través 
del cuerpo: 

No hay que decir, pues, que nuestro cuerpo está en el espacio ni, tampoco, que 

está en el tiempo. Habita el espacio y el tiempo. (…) En tanto que tengo un cuerpo y 

que actúo a través del mismo en el mundo, el espacio y el tiempo no son para mí una 

suma de puntos yuxtapuestos, como tampoco una infinidad de relaciones de los que 

mi consciencia operaría la síntesis y en la que ella implicaría mi cuerpo; yo no estoy 

en el espacio y en el tiempo, no pienso en el espacio y en el tiempo, soy del espacio y 

del tiempo (à l´espace et au temps) y mi cuerpo se aplica a ellos y los abarca. 

(Merleau-Ponty, 2000. Pág.157).  

 Es el cuerpo mismo y su motricidad pura, sin mediación alguna, la que 
posee el poder elemental de otorgar el sentido a la experiencia espacial del 
mundo antes de abordar cualquier representación o simbolización individual: 

 Aun cuando, más adelante, el pensamiento y la percepción del espacio se 

liberen de la motricidad y del ser en el espacio, para que podamos representarnos 

el espacio es preciso que hayamos sido, primero, introducidos en él por nuestro 

cuerpo y que éste nos haya dado el primer modelo de las transposiciones, de las 

equivalencias, de las identificaciones, que hacen del espacio un sistema objetivo y 

permiten a nuestra experiencia ser una experiencia de objetos, de abrirse a un 

«en sí». La motricidad es la esfera primaria en donde se engendra, primero, el sentido 

de todas las significaciones en el dominio del espacio representado. (Merleau-Ponty, 

2000.159).  

Se puede comprobar que si la filosofía clásica, desde Aristóteles, siempre 
ha asumido esta capacidad de síntesis del cuerpo, es decir, la experiencia del 
espacio como un proceso principalmente intelectual, para Merleau-Ponty -y 
para Paul Virilio que va a trasponer estas ideas a su visión del movimiento y el 
trayecto en el diseño de los espacios arquitectónicos-, por el contrario, será 
el cuerpo el que realiza la síntesis del hábito sin acto de entendimiento previo 
que organice los elementos: 

Por ejemplo, adquirir el hábito de un baile, ¿no es hallar por análisis la fórmula 

del movimiento y recomponerlo, guiándose por este trazado ideal con el auxilio de 

los movimientos ya adquiridos, los del andar y el correr?(…) Es el cuerpo, como se 
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ha dicho frecuentemente, el que atrapa y comprende el movimiento. (Merleau-

Ponty, 2000. Pág.160).  

De éste modo, el topos en Merleau-Ponty no se definirá como una 
secuencia de posiciones objetivas con respecto a la posición del cuerpo, algo 
propio de los objetos, por el contrario, el lugar se inscribirá en torno al cuerpo 
en función del “alcance variable de nuestros gestos” (Merleau-Ponty, 2000): es 
decir, es el cuerpo y su situación lo que media en el acceso a la adquisición 
del habitar y será, por tanto, el cuerpo el que hace, en su motricidad, el lugar 
habitable. Sin duda, Merleau-Ponty y, por tanto, Virilio toma el concepto 
Habitar de Heidegger, haciendo referencia a una dimensión espacio-temporal 
que no es objetiva sino que se produce en la temporalidad y la espacialidad 
del propio cuerpo, en un tiempo que se hace cuerpo a partir de la experiencia 
espacial del mismo. 

Tanto el texto de Merleau-Ponty, como el de Heidegger, aunque por diferentes 
motivos, estaban fuertemente influenciados por el clima cultural de posguerra, si 
bien es posible que en el caso del alemán la preocupación por el habitar y el 
construir expresada en “Construir, Habitar, Pensar (1994)” naciera 
directamente de la reflexión en torno a la escasez real de viviendas en la 
Europa de posguerra y la necesidad de dar cobijo con urgencia  a millones de 
personas. Es probable que al mismo tiempo Heidegger buscara desmarcarse 
de esa falta de realismo del que fuera acusado con motivo de la primera parte 
de su obra “Ser y Tiempo” (1993), pero de lo que no cabe duda es que con este 
texto logra dar la vuelta a una preocupación real, la situación en la vivienda en 
los años 40 y 50, convirtiendo la reflexión sobre la construcción en la reflexión 
sobre el habitar, sobre la necesidad de “aprender primero a habitar” en su 
relación con el “construir”, preocupación sin duda alejada de los intereses 
catastrales de la industria y el negocio de la construcción:  

Se habla por todas partes, y con razón, de la penuria de viviendas. No sólo se 

habla, se ponen los medios para remediarla. Se intenta evitar esta penuria 

haciendo viviendas, fomentando la construcción de viviendas, planificando toda la 

industria y el negocio de la construcción. (…). 
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 Por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la 

carestía de viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste en primer lugar 

en la falta de viviendas. (…) La auténtica penuria del habitar descansa en el hecho 

de que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del habitar, de 

que tienen que aprender primero a habitar.” (Heidegger, 1994). 

 De este modo, se puede afirmar que la intención primera de este pequeño 
texto heideggeriano se encuadraría en el intento de demostrar, mediante 
determinadas conjeturas etimológicas, la relación existente entre los 
conceptos de construir (bauen), habitar (wohnen) y la palabra alemana ser 
(sein), de modo tal que el habitar, como experiencia de todo ser humano, y el 
construir, como labor del arquitecto, no se definieran como fenómenos 
contingentes sino que, por el contrario, se mostrasen como determinaciones 
fundamentales del ser: 

Allí donde la palabra construir habla todavía de un modo originario dice al 

mismo tiempo hasta dónde llega la esencia del habitar. Bauen, buan, bhu, beo es 

nuestra palabra «bin» (soy) en las formas ich bin, du bist (yo soy, tu eres), la forma 

de imperativo bis, sei (sé). Entonces ¿qué significa ich bin (yo soy)? La antigua 

palabra bauen (…) quiere decir: yo habito, tu habitas. (…) Ser hombre significa: 

estar en la tierra como mortal, significa: habitar. (…) El construir como el habitar, 

es decir, estar en la tierra, para la experiencia cotidiana del ser humano es desde 

siempre, como lo dice tan bellamente la lengua, «lo habitual». (Heidegger, 1994). 

Entonces, “¿Qué es habitar?” y “¿En qué medida el construir pertenece al 
habitar?” (Heidegger, 1994), son las dos preguntas básicas que intenta 
contestar Heidegger en su texto, y también dos preocupaciones que van a 
caracterizar las primeras intuiciones que bosquejará Paul Virilio en los 
primeros escritos en Architecture Principe, en el inicio de los años 60, 
seducido sin duda por la argumentación etimológica heideggariana y por la 
ontología inmanente que supone. Así, conociendo el valor que el francés 
otorga a la palabra es probable que compartiera el presupuesto 
heideggariano de que la mejor manera de aproximarse al sentido del 
construir fuera “lo que el lenguaje dice en la palabra construir”: 

1º Construir es propiamente habitar. 
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  2º El habitar es la manera como los mortales son en la tierra. 

  3º El construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, 

que cuida el crecimiento… y en el construir que levanta edificios.  

Así, para el filósofo alemán no habitamos porque hemos construido, sino 
que, por el contrario, construimos y hemos construido en la medida que 
habitamos, es decir, “en cuanto que somos los que habitan”. Entonces “¿en 
qué consiste la esencia del habitar?”. Un nuevo recorrido etimológico le lleva 
a la conclusión de que el habitar, como ser del hombre mortal, no es sino una 
actividad de “cuidado” colectivo que pertenece “a la comunidad de los 
hombres”, no es, en definitiva, sino “poner a buen recaudo” la vida de la 
comunidad y de la tierra que habita, porque: “los mortales habitan en la 
medida en que salvan la tierra (…)” (Heidegger, 1994). De éste modo se 
subraya el carácter de proyecto colectivo y consensual que caracterizará a la 
arquitectura hasta el fin de la modernidad y cuyo origen hemos podido situar 
en el pensamiento hegeliano. 

Hasta este punto, la definición del habitar viriliana coincide con Heidegger 
en su concepción existencial, pero se vuelve radicalmente merleaupontiana 
cuando hay que referirse a la relación existente entre el construir y el habitar. 
Heidegger aborda esta segunda cuestión, mediante una argumentación de 
respuesta que realiza a partir del ejemplo de la construcción de un puente, 
que como cosa que es “coliga” partes del paisaje y permite al hombre en 
camino poner en relación partes distintas, recorrerlas, abrir espacios como el 
de la plaza del pueblo o la ciudad y dilucidar lo que en sí mismo es 
propiamente un “lugar”: 

El lugar no está presente ya antes del puente. Es cierto que antes de que esté 

puesto el puente, a lo largo de la corriente hay muchos sitios que pueden ser 

ocupados por algo. De entre ellos uno se da como un lugar, y esto ocurre por el 

puente. De este modo, pues, no es el puente el que primero viene a estar en un 

lugar, sino que por el puente mismo, y sólo por él, surge un lugar. (Heidegger, 

1994). 

Así, Heidegger diferencia entre cosas construidas, los lugares que hacen 
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surgir y los espacios que recrean, con una idea de espacio como algo 
espaciado, es decir, algo dado por el lugar: 

 Espacio es esencialmente lo aviado (aquello a lo que se ha hecho espacio), lo 

que se ha dejado entrar en sus fronteras. Lo espaciado es cada vez otorgado y de 

este modo ensamblado es decir, coligado por medio de un lugar, es decir, por una 

cosa del tipo del puente. De ahí que los espacios reciban su esencia desde 

lugares y no desde «el» espacio. A las cosas que, como lugares, otorgan plaza las 

llamaremos ahora, anticipando lo que diremos luego, construcciones. (Heidegger, 

1994).  

Los espacios que recorremos, como lugares “espaciados”, surgen por 
efecto de las construcciones (los lugares que son), como efecto de la relación 
entre el hombre y el objeto construido. Heidegger logra unir con su reflexión 
la experiencia del “habitar” con la conjunción del ser, del construir (hacer 
lugar) y del hacer espacio:  

El modo de habérselas de hombre y espacio no es otra cosa que el habitar 

pensado de un modo esencial. (…) El producir de tales cosas es el construir. Su 

esencia descansa en que esto corresponde al tipo de estas cosas. Son lugares que 

otorgan espacios. Por esto, el construir, porque instala lugares, es un instituir y 

ensamblar de espacios. Como el construir produce lugares, con la inserción de sus 

espacios, el espacio como spatium y como extensión llega necesariamente también al 

ensamblaje cósico de las construcciones. Ahora bien, el construir no configura nunca 

«el» espacio. Ni de un modo inmediato ni de un modo mediado. Sin embargo, el 

construir, al pro-ducir las cosas como lugares, está más cerca de la esencia de los 

espacios y del provenir esencial «del» espacio que toda la Geometría y las 

Matemáticas. (Heidegger, 1994).  

Así, el “construir” que caracteriza Heidegger en este texto es un “dejar habitar” 
distinto de los demás, un construir que como técnica permanece desde hace 
mucho tiempo escondido tras la arquitectura y no aporta, en esencia, el 
significado del habitar, porque el habitar no puede surgir a partir de la erección 
de lugares que “ensamblan” espacios, por el contrario, como más tarde asumirá 
Paul Virilio, el habitar surge de una búsqueda en la esencia de la experiencia, una 
experiencia que es colectiva y fruto del pensamiento: 
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Sólo si somos capaces de habitar se puede construir.(…) Se habría ganado bastante 

si habitar y construir entraran en lo que es digno de ser preguntado y de este modo 

quedaran como algo que es digno de ser pensado. (…) Construir y pensar son siempre, 

cada uno a su manera, ineludibles para el habitar. (…) Serán capaces de esto si 

ambos, construir y pensar, pertenecen al habitar, permanecen en sus propios límites 

y saben que tanto el uno como el otro vienen del taller de una larga experiencia y de 

un incesante ejercicio. (…) Pero ¿de qué otro modo pueden los mortales 

corresponder a esta exhortación si no es intentando por su parte, desde ellos 

mismos, llevar el habitar a la plenitud de su esencia? Llevarán a cabo esto cuando 

construyan desde el habitar y piensen para el habitar. (Heidegger, 1994). 

Por tanto, habitar el espacio para Heidegger es una actividad que 
comprende el pensar y el construir lugares, y que entendida como “quedarse, 
permanecer en un lugar” reconoce la utopía del habitar como finalidad  -
acontecida históricamente en el fin de las civilizaciones nómadas-. Y como 
aceptación del destino de vinculación del hombre con el lugar -el topos-. Pero 
Virilio va a ir más allá. Influido por la importancia fenoménica de la dimensión 
móvil del cuerpo humano para la experiencia de la vida que describe Merleau-
Ponty, va a considerar que el espacio recreado en la estática, mecánica, 
sedentaria y vertical civilización urbana de la modernidad resulta en todo 
punto inhabitable. Para Virilio se hace necesario que el pensar y el construir 
heideggeriano confluyan en el topos dinámico del trayecto merleaupontiano. 
Sólo el trayecto, como dinámica del cuerpo humano, como confluencia del 
lugar y el tiempo, puede ofrecer una nueva posibilidad para el espacio 
construido, un espacio recorrible cuya experiencia se despliegue en el tiempo:  

El ser del trayecto toma el lugar, a partir de entonces, sobre el ser del objeto 

corporal, la estructura de franqueamiento en elevación (el puente) sustituiría al 

inmueble clásico (la torre) permitiendo así despejar al máximo la extensión 

misma de los paisajes, ¡gracias a la geometría no euclidiana de las grandes arcos 

inclinados, la teoría denominada de la función oblicua, fiel a su propia etimología 

latina, sería al mismo tiempo procesión, desfile, y proceso de pensamiento! 

(Virilio y Parent, 1996). 

Solo así el puente, las escaleras, la rampa y, en definitiva, las 
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infraestructuras estáticas de la movilidad que va a proponer Virilio en su 
trabajo serán capaces de trasladar el estatismo existencialista de la idea 
heideggeriana del lugar habitable, mediante su labor de “coligación”, a la 
dinámica fenoménica del nuevo espacio-tiempo habitable: pasando de la 
creación del espacio, a ser el espacio-tiempo.  

En una época de máxima incertidumbre, en un tiempo en el que cada día se 
vive como si fuera el último y donde el terror atómico es capaz de paralizar 
individuo a individuo, el imparable movimiento social favorecido por la técnica 
de las telecomunicaciones, la arquitectura, para Virilio, debe ir más allá de 
las limitaciones del funcionalismo y ofrecer, a través de la teoría de la función 
oblicua como nuevo humanismo, un nuevo modo de experimentación del 
espacio arquitectónico. Ahora, el protagonismo pertenece a una dinámica 
corporal independizada de la máquina en cualquiera de sus formas: ascensor, 
escalera mecánica, tranvía, automóvil. Un movimiento corporal, físico y 
humano que va a determinar, en el contexto crítico del terror atómico, una 
propuesta arquitectónica en las que los exteriores sobre-protectores se 
combinan con unos interiores dinámicos y espirituales en un nuevo 
acercamiento a lo trascendente: 

Desde el punto de vista de la evolución del lenguaje como testimonio inquietante y 

versátil de una trayectoria constantemente agitada por un deseo de trascendencia, 

por un deseo de ir respondiendo sucesivamente a cuestiones progresivamente más 

complejas, un intento de replanteamiento simultáneamente general y entrañable del 

hecho arquitectónico es donde actualmente parece desembocar la búsqueda, 

inquietante, afanosa, búsqueda del grupo Architecture Principe. (Fullaondo, 1968).  

Es en este sentido en el que pensar el espacio como forma de conciencia 
supone para Virilio concebir la arquitectura como una forma de pensamiento 
utópico, como diría Tafuri (1979), un modo de “traer el cielo a la tierra”, una 
tarea hacia la que todo arquitecto debe tender: una arquitectura que aún no 
disponiendo de “topos” resulte deseable por su simple posibilidad. Lo más 
interesante de éste planteamiento estético y teórico es el planteamiento 
metodológico que a lo largo del estudio se pretende desentrañar, un 
planteamiento original del propio Virilio, que va a compartir con Parent, y que 
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como en el caso de Le Corbusier tiene como objetivo la construcción de “un 
cuerpo de doctrina”, es decir, un cuerpo textual en el que las obras 
arquitectónicas no resulten sino la ejemplificación o materialización de toda 
una teorematización espacial del mundo. A lo largo del estudio, se va a poder 
comprobar cómo Virilio concibe la labor constructiva como una actividad 
crítica con el entorno (todo entorno o contexto: político, social, económico, 
productivo, ambiental, etc.) que hace surgir el lugar habitable, con las 
condiciones de vida y de trabajo, así como con las condiciones en las que se 
establecen estas relaciones políticas, éticas y estéticas, entre las cuales se 
han de situar las que son propias del trabajo arquitectónico como disciplina. 
No es casual, en este sentido, que el texto que Claude Parent escribe como 
introducción a la reedición compilada de la revista Architecture Principe, de 
1996, se titule Les Limites de la memoire: pour une architecture critique 
(Virilio y Parent, 1996.15). En él afirma que: 

Un solo acto nos salva: cambiar la arquitectura, cambiar a fondo y por 

completo, darle la vuelta como a un calcetín, tirar la ortogonal, inclinar la vertical, 

levantar la horizontal. Bascular y desequilibrar. 

Pasar de la estabilidad a la inestabilidad. 

Atacar la forma, atacar su globalidad y su unidad. Contestar su superioridad, 

su expresión incontestable, llevar a su seno una contradicción. 

Introducir la inquietud, la duda sobre lo bien fundado. Perturbar la inscripción 

que le sirve de legitimidad.   

El mundo está en movimiento. 

Los territorios cambian. 

La sensibilidad se transforma. 

Bajo estos golpes bruscos, el espacio cerrado de nuestras ciudades, esta en 

fuga y no falta, de buen grado o de mal grado, vivir en la aventura de las 

estructuras dinámicas que integran el deslizamiento de las formas. Esta ruptura 

con el pasado se hace para sobrevivir. 

La arquitectura puesta en cuestión responde a este desafío. Rechazando ser 
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solo la automática ilustración de la ciudad, se convierte en el único útil para el 

desarrollo de un pensamiento critico, se convierte en arquitectura crítica, 
inscribiendo a través de la forma los signos de una modernidad crítica. (Virilio y 

Parent, 1996.17). 

De este modo, para Parent y Virilio la arquitectura oficial del periodo de 
posguerra, el funcionalismo racionalista, se ha replegado sobre la memoria 
de la ciudad moderna, aprovechando la nostalgia existente en la mente de los 
supervivientes, para hacer de la vida social una estructura cerrada. Como dice 
Parent, la memoria se opone a todo cambio, ignora las necesidades sociales y 
de este modo la arquitectura se convierte en la más importante fábrica de 
patrimonio que pueda ser concebida: 

…cubriendo todos los dominios de lo concreto y de lo espiritual, alcanzando los 

confines del espacio e invadiendo alegremente la metafísica. (Virilio y Parent, 

1996.16). 

 La imagen de la ciudad ideal permanece entonces como una foto fija del 
futuro dibujado con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, imagen de la 
que todos los arquitectos se encuentran cautivos, cautivos por la modernidad. 
Una modernidad urbana obsoleta que permanece enclaustrada en las ideas 
de jerarquía de espacios, de progresión volumétrica, de continuidades 
urbanas entre el centro y la periferia, de tejido urbano. En este sentido, 
ambos autores vuelven a coincidir con Giedion (2009) en que en la década de 
los sesenta el funcionalismo y el estilo internacional ya aburre y se descubre 
como una fórmula agotada. Entonces ¿qué se puede ofrecer desde la 
arquitectura? Sea lo que fuere, lo que tanto Giedion (2009) como nuestros 
autores tienen claro es que cualquier alternativa no puede definirse como una 
cuestión de “estilo” o de “forma”, por el contrario debe ser una cuestión que 
atienda al enfoque del habitar, al enfoque de vida.  

La cuestión de la vida urbana es central para la nueva arquitectura, los 
retos del aumento poblacional hace que el desalojo de los centros urbanos –
el modo en que la ciudad pueda extenderse sin que estrangule su centro- se 
convierta en una obsesión para la arquitectura en la década de los sesenta. 
En este trabajo, Virilio y Parent asumen la responsabilidad de pensar en una 
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nueva arquitectura y abordan el pensar la adaptación de los espacios a la 
vida, construyendo nuevos lugares para una vida alternativa en un nuevo 
esfuerzo de pensar la ciudad como objeto y de pensar la arquitectura como 
disciplina, como arte y como historia, planteándose los métodos que se 
emplean para resolver los problemas sociales de habitación, de 
representación y de ordenación urbana, los problemas estéticos de forma y 
composición que han dominado a la arquitectura y el urbanismo a lo largo de 
la historia, así como los problemas técnicos de materiales y tipologías 
constructivas que la han caracterizado.  

Partiendo de esta convicción, ambos arquitectos consideran que las 
cualidades espaciales de la arquitectura no pueden limitarse a las cualidades 
de cerramiento y creación de espacios interiores o a la composición de 
volúmenes exteriores, sino que por el contrario buscarán atender a las 
cualidades volumétricas, rítmicas y experienciales del espacio (interior-
exterior) a partir de una concepción activa del mismo, es decir, de su 
percepción cinética e intelectual. En este sentido, desde el comienzo la 
reflexión arquitectónica va a ser una cuestión filosófica, es decir, estética y 
ontológica que va a implicar –por influencia de la teoría de la relatividad- no 
sólo la dimensión espacial sino también la temporal. Por ello, en su obra 
Virilio tratará de articular adecuadamente los instrumentos prácticos y 
teóricos que componen la ciencia arquitectónica (texto crítico, ciencia 
constructiva, urbanismo y paisaje), buscando las relaciones entre los grandes 
problemas y las grandes transformaciones producidas en el seno de la 
sociedad mundial durante el último siglo, analizando las modificaciones que 
sobre el escenario urbano ha provocado la revolución de los transportes y la 
progresiva aceleración del movimiento social que se ha desencadenado a 
partir del desarrollo del capitalismo posindustrial y de su globalización 
mundial (bomba atómica, TV, carrera espacial, conflictos raciales, bomba 
demográfica, etc.).  

Estas transformaciones y problemas no permiten respuestas sencillas, 
especialmente desde que la teoría de la relatividad vincula el espacio al 
tiempo, sino que por el contrario, plantean nuevas preguntas que Virilio ha 
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abordado con valentía en su labor como arquitecto y como pensador del 
espacio: ¿En qué consiste en el periodo de posguerra, por tanto, la 
experiencia de habitar el espacio? ¿Cuáles son las normas que rigen la 
ordenación del mismo en el interior de nuestras ciudades? ¿Frente a las 
ciudades dónde queda el resto del territorio, qué es de las regiones, de los 
pueblos y las villas de nuestros países? ¿Qué alternativas puede ofrecer la 
arquitectura? En definitiva, -y tal y como plantearía Claude Parent- ¿es 
posible articular una forma de arquitectura crítica? 

 

Sinopsis del capítulo 2. 

 

Bunker Archéologie (1975) es la primera aproximación que realiza Paul 
Virilio a un objeto construido a través de la palabra. Traduce la experiencia 
personal del encuentro con el búnker nazi integrando aspectos analíticos, 
descriptivos, fenoménicos, históricos, materiales, formales, críticos y 
estéticos de manera que, inspirado en Hegel (1993), el blockhaus adquiera en 
su imaginario una dimensión simbólica completamente nueva.  

A lo largo del texto Virilio configura una concepción esencial del cuerpo 
arquitectónico como algo integral y autónomo, focalizado en la 
“comunicabilidad” de lo interno hacia lo externo y de lo externo hacia lo 
interno, destilando algunas de las principales ideas que motivarán su trabajo 
futuro: la arquitectura como infraestructura, la construcción monobloque y su 
dimensión material y formal, el movimiento del cuerpo humano en el espacio 
creado por lo construido, la relación de la tecnología con la velocidad y la 
violencia, la concepción del lugar habitable como paisaje de acontecimientos, 
etc.  

En una suerte de reunificación de lo orgánico y lo geométrico, la 
arquitectura del búnker inspira la primera arquitectura críptica viriliana 
uniendo materia y afecto, forma y percepto, y ofreciendo al futuro una nueva 
manera de sentir y pensar lo construido que permita imaginar una nueva 
experiencia del habitar que enfrente con sentido crítico las limitaciones de la 
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arquitectura modernista.  

Pero esta labor, además de centrarse en un objeto y en una materia, en la 
la obra viriliana queda encuadrada en torno a una concepción del concepto de 
espacio estrechamente vinculada al concepto del tiempo, concepciones que 
tienen su origen en la lectura paralela de Heidegger y Merleau-Ponty. El 
habitar el espacio heideggeriano, condición necesaria para el pensamiento y 
la construcción del espacio, confluirá con el topos dinámico del trayecto 
merleaupontiano en la obra y el pensamiento de Paul Virilio y Architecture 
Principe. Como se va a estudiar en los capítulos siguientes, todas las 
infraestructuras estáticas de la movilidad que va a proponer Virilio en su 
trabajo, pretenden superar las limitaciones modernas en la creación del 
espacio, articulando una nueva relación del hombre y lo urbano: el ser del 
espacio-tiempo.  

Con Bunker Archéologie y las implicadas lecturas de Heidegger y Merleau-
Ponty, Virilio inicia su particular labor de introspección crítica de la realidad, 
esa labor que Parent definirá como “arqueología del futuro” y que 
caracterizará su particular “dialéctica negativa”. En los siguientes capítulos 
se van a estudiar de modo comparado los textos y trabajos con los que 
desarrolla estas ideas.  
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B.3 -  De Architecture Principe  al  Espacio  Crít ico.   
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B.3.1  -  Hipermodernismo  vs  neovanguardia.  

Cada época posee su propia definición espacial.   

Virilio (1996) 

 

 

 

En el planteamiento del presente trabajo se ha asumido como una premisa 
inicial que el pensamiento hipermodernista viriliano, como define Armitage (2001) 
la producción de este autor en los años 80 y 90, se encontraba latente en la 
producción crítica y arquitectónica realizada con anterioridad a mayo de 1968. En 
este sentido, ¿en qué términos es adecuado no aplicar la denominación 
neovanguardismo a la obra de Paul Virilio en la década de los sesenta, en 
correspondencia con la caracterización que se ha realizado del resto de los 
movimientos artísticos contemporáneos?  

Peter Bürger (1987) afirma que la vanguardia artística se fundamenta en una 
crítica al concepto burgués de autonomía del arte, crítica que se hace posible 
precisamente por su propia dimensión autónoma, entendiendo que “(…) la 
autonomía se refiere aquí al modo de función del subsistema social artístico: su 
independencia (relativa) respecto de la pretensión de aplicación social. (Bürger, 
1987)”. De este modo, Bürger reconoce que el proceso de autonomía de la 
institución burguesa del arte, lo que llama la “autorrealización del arte” 
representado en el producto histórico de la vanguardia o la neovanguardia no 
sería otra cosa que un subsistema de autocrítica del arte que continuaría con la 
autonomía de lo estético por encima de su pretendida “aplicación social”. En 
términos prácticos, la vanguardia o la neovanguardia artística implicaría un 
reconocimiento de la ruptura formal con la Historia del Arte que no conllevaria 
otra situación que la superación de los criterios estéticos existentes y su 
reemplazo por otros nuevos, superación que no queda del todo clara en las 
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propuestas de Architecture Principe. En el planteamiento del presente trabajo el 
modernismo crítico que representa Paul Virilio no puede resultar identificable 
con las propuestas neovanguardistas de sus contemporáneos, ni puede resultar 
asimilable a los posteriores planteamientos posmodernos. El punto de vista 
defendido en el presente estudio se corresponde con la idea de que la particular 
descripción del hipermodernismo viriliano realizada por Armitage (2001) encajaría 
en la catalogación de esos autores que Habermas (2000) y Anderson (2002) 
consideran “descontentos del modernismo”, es decir, de aquellos que asumen un 
planteamiento ético y estético que distanciándose del mito de la “ilustración” y 
renunciando a la desdiferenciación o autonomía de la esfera artística, se 
muestran confiados en muchos de los principios civilizatorios de la “modernidad” 
manteniendo la idea de la posibilidad de una praxis revolucionaria, siquiera en el 
orden estético, que garantice hasta cierto punto la viabilidad de la transformación 
social. Habermas (2000), paradójicamente, identifica esta posición crítica como 
“conservadora”, algo que no se asume en el presente estudio, pues se parte de la 
idea de que estos autores “descontentos” no hacen otra cosas que retomar las 
experiencias básicas de la modernidad y a partir de la mismas reivindicar 
aspectos poéticos sobre “la razón instrumental”. Es en este sentido en el que se 
va a considerar, a lo largo del presente estudio, que los escritos virilianos de 
la década de los 60 no renuncian nunca a ofrecer una gran fórmula teórico-
práctica que se postule como nuevo marco referencial para el desarrollo de 
una auténtica “revolución de la vida”: esta fórmula, para Virilio como para su 
grupo, Architecture Principe, no será otra que la hipótesis de la función 
oblicua.  

Los distintos textos que dedica Paul Virilio al análisis del espacio como 
lugar habitable y de la arquitectura como ciencia de construcción del mismo, 
no siempre ofrecerán una respuesta clara y unívoca a sus preguntas, pero 
qué duda cabe que sus diferentes tentativas de contestación teórica y práctica 
van a resultar siempre altamente sugerentes y motivadoras. La primera gran 
vía de respuesta a su preocupación por el espacio y la ciencia de control del 
mismo será la fundación en 1963, junto al arquitecto Claude Parent, del grupo 
Arquitecture Principe. En el seno de éste grupo y durante los años de 
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permanencia del mismo, ambos autores van a articular diferentes y atrevidas 
propuestas arquitectónicas, algunas de las cuales permanecerán siempre 
como “proyectos” irrealizados (“Sites de Dérivation”, les “Cité Médiate” o 
“Charleville”) mientras que en los casos que llegaron a ser construidos -como 
en el caso de la fábrica “Thompson-Houston” o en el “Complejo de Nevers”, 
ejemplo inaudito, como veremos, de “realización de una distopía”- van a 
resultar obras cuya polémica arquitectónica, social y política se ha mantenido 
vigente hasta épocas recientes.  

Mediante todas estas propuestas, cuya naturaleza se pretende ir 
desgranando la lo largo del estudio, los dos socios de Architecture Principe 
pretenden iluminar el camino de descubrimiento del valor y del significado de 
nuestras formas de vida. Virilio y Parent ofrecen alternativas espaciales, 
constructivas, estéticas y políticas presentándolas como una de las 
respuestas más claras ante las nuevas necesidades y los nuevos problemas 
con los que se enfrenta el hombre del final de la posguerra, haciendo hincapié 
siempre y de modo específico en la urgente necesidad de la cultura 
arquitectónica por aceptar la transformación de las condiciones espaciales 
que ha traído consigo la revolución tecnológico-militar y la revolución de las 
comunicaciones. 
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No abundan en la actualidad las 
referencias bibliográficas de las 
propuestas realizadas por aquel grupo. 
Para el presente estudio, se han 
empleado los textos de la reedición, en el 
año 1996 -con motivo del treinta 
aniversario de la publicación-, del “little 
magazine”  (Fig.24) con el título del 
nombre del grupo, Architecture Principe. 
En esta publicación presentan los textos 
en los que reivindican una arquitectura 
renacida, capaz de “comenzar desde el 
principio” a partir de unas nuevas bases y 
reglas arquitectónicas que implicaran 
cuestiones técnicas, geométricas, 

geofísicas y geopolíticas (principium). Frente a la estabilidad y el equilibrio, 
que favorecen la pasividad y el sedentarismo, defenderán el desequilibrio y la 
fluctuación, con objeto de incrementar la movilidad del cuerpo y despertar la 
conciencia del hombre en un mundo cada vez más dominado por las 
máquinas móviles. Esta será la propuesta de la “Función Oblicua”, programa 
básico del grupo que se irá desgranando poco a poco, pero que en suma 
pretende acabar con el orden vertical-horizontal en la organización del 
espacio habitable, con la intención de incrementar el dinamismo del cuerpo y 
evitar “la mutación” que la tecnología del movimiento mecánico estaba 
provocando en el ser humano.  

En el primer número de la revista vienen referidos los miembros que en 
primera instancia componían el grupo: Michel Carrade, pintor nacido en 1923 
y profesor en la escuela alsaciana de París. De la misma edad que Parent, 
había compartido con éste su participación en exposiciones del Groupe 
Espace siendo muy conocido por sus exposiciones en Alemania, Italia, Bélgica 
y Francia; Morice Lipsi, escultor de origen polaco nacido en 1898 y presidente 
del “Symposium de sculpture de France” centró, como Carrade, su trabajo 

 

Fig. 24.- Nº 1 de Architecture Principe, 

Febrero de 1966. 
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con el grupo en la cantera de Nevers; Claude Parent, arquitecto nacido en 
1923, estudió matemáticas y arquitectura en la escuela de Beaux Arts 
iniciando su labor técnica en el despacho de Le Corbusier, si bien en 1953 se 
independizó y montó su propio estudio de arquitectura. Desde el comienzo su 
trabajo estará vinculado a la labor crítica y artística, primero junto a André 
Bloc en el Groupe Espace (que pretendía la unión de arte y arquitectura) así 
como desde el Comité de Redacción de la revista “Architecture 
D´Aujourd´hui”. Por último, el propio Paul Virilio, que se autodenomina como 
un urbanista que estudió e investigó en psicología de la forma, que antes de 
de integrarse en el grupo escribió el libro “Bunker Archéologie”. Así mismo, 
se define como presidente y fundador del grupo Architecture Principe. La 
verdad es que la referencia a Michel Carrade y Morice Lipsi termina en este 
primer ejemplar, si bien trabajaron, como se comentará más adelante, en la 
decoración de l´Église de Sainte-Bernardette de Banlay, en Nevers.  

Virilio y Parent publicaron entre los meses de febrero y noviembre de 1966 
los nueve breves y únicos números de la revista, recogiendo los manifiestos y 
textos programáticos del grupo -firmados de modo diferenciado bien por el 
propio Virilio (un total de 21 artículos) o por su colega Parent (20 artículos), 
acompañados de los dibujos, gráficos, panorámicas y proyectos 
arquitectónicos más importantes del grupo (en el anexo C.2.3 se ha recogido 
el título de cada uno de los artículos publicados, pudiéndose identificar el 
número de la revista, su autor, mes y año de publicación)-. La publicación de 
esta pequeña revista permitió a los dos arquitectos no sólo hacer públicos los 
textos en los que desarrollaban y exponían sus concepciones arquitectónicas 
y espaciales, además se representaba gracias a sugerentes fotografías, 
gráficos y dibujos realizados por Paul Virilio o por Claude Parent, en algunos 
casos sin identificación, la imagen gráfica que quería ofrecer el grupo.  

Ciertamente, esta publicación no puede ser considerada una rareza en el 
contexto de mediados de la década de los sesenta. Por el contrario, es 
necesario reconocer que a lo largo de los años 60 y 70 se pudo asistir a una 
explosión de un centenar de pequeñas y efímeras publicaciones sobre 
arquitectura, política y arte en las más importantes metrópolis del mundo (París, 
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Londres, Bristol, Cambridge, Berlín, Viena, Florencia, Milán, Roma, Ámsterdam, 
Madrid, Barcelona, Tokio, Nueva York, Minneapolis, Ciudad de México, etc.) 
publicaciones que en la actualidad son agrupadas bajo la denominación 
anglosajona de “little magazines”, y que tenían en común la pretensión de crear 
un marco de reflexión y difusión crítica de unos planteamientos políticos, 
estéticos y arquitectónicos que sirvieran de base para una radical transformación 
de la cultura (no sólo arquitectónica) dominante.  

La revisión de los autores y referencias de las distintas publicaciones podría 
permitir establecer las líneas de relación y los contactos existentes entre los 
distintos movimientos y tendencias arquitectónicas de la década, que si bien 
poseían, en términos generales, importantes dosis de autonomía y diferenciación, 
asimismo eran recorridas por vectores de interés común  compartidos por todas 
ellas.  

Entre estas publicaciones, se ha 
de incluir la revista Nueva Forma, 
una de las pocas revistas 
españolas de arquitectura que 
podría entrar en este catálogo de 
“little magazines” de la década de 
los sesenta (en España serán más 
abundantes a finales de los 
setenta, con la llegada de la 
democracia) y quizá la única 
dedicada a la arquitectura que 
mantenía, de modo expreso, cierto 
compromiso intelectual en los 
años finales y duros del 
franquismo.  

En el número 25, de febrero de 
1968, se dedicaba un monográfico 
a Parent y Virilio, presentaba una 

  

 

Fig. 25.- Nº 25 de Nueva Forma, Febrero de 1968. 
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portada verdaderamente impactante (Fig.25) que recogía en blanco y negro 
las siluetas recortadas de Paul Virilio (de espaldas) y Claude Parent (de 
frente) con una actitud firme y contundente, casi marcial, que recordaba la 
publicada unos meses antes con un dibujo de Chillida. Esta revista recopilaba 
la traducción de algunos de los textos de Paul Virilio y Claude Parent 
(Infraestructuras y La función Oblicua de Virilio, o Simulacros de Claude 
Parent), aparecidos ya en los números 2, 6 y 8 de Architecture Principe. En 
ella, el joven arquitecto e historiador español Juan Daniel Fullaondo, director 
de Nueva Forma desde 1967, valoraba de modo entusiasta las aportaciones e 
ideas más representativas del grupo: 

 La problemática desplegada por el grupo de Architecture Principe es 

importante desde cualquier nivel de conocimiento a través del cuál intentemos 

afrontarla. Desde un punto de vista ético, como testimonio de una actitud 

creadora y responsable vibrantemente mantenida ante la depauperización 

angustiosa en que ahora se debate la realidad arquitectónica francesa, 

depauperización corroborada trágicamente por ese increíble, retórico, superficial, 

mercantil, plan de París que en estos momentos, comienza a ser una dolorosa y 

altisonante realidad. Es frente a éste clima colectivo de dilapidación, de 

ambigüedad, de incultura, de cinismo en definitiva, frente al que surge el 

testimonio creador de estos arquitectos franceses. El precio pagado por una 

actitud semejante es siempre alto. (Fullaondo, 1968).  

Si bien se puede comprender el entusiasmo que expresa Fullaondo en su 
escrito -más por la dimensión afectiva y simbólica de un texto escrito en el 
asfixiante panorama intelectual de la España de la década de los 60 que por la 
confianza de su análisis o en la retórica de un texto que evita las cuestiones 
más políticas-, sin embargo, no se puede compartir lo que parece ser una 
breve descripción de los movimientos de arquitectura crítica que se dan en 
todo el mundo en esos años, especialmente en Francia. Fullaondo va a 
considerar al grupo Architecture Principe, como el único “testimonio de una 
actitud creadora… ante la depauperización angustiosa en la que ahora se debate 
la realidad de la arquitectura francesa”.  Entendemos que esta opinión hace 
referencia a este grupo desde una perspectiva productica, que no crítica, ya que 
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no tiene en consideración que es precisamente en Francia, y en concreto en 
París, dónde podremos encontrar algunos de los más activos focos de 
publicación de “little magazines” de grupos de arquitectos y teóricos que 
apostaban por un radical cambio en la cultura artística y arquitectónica en la 
década30. Parece evidente que si comparamos los manifiestos y textos publicados 
por Architecture Principe con el perfil y el tono del resto de publicaciones 
francesas contemporáneas, los textos de Virilio y Parent no resultan ideológica y 
políticamente tan radicales. Por ejemplo, la conocida publicación del grupo de 
Guy Debord del mismo nombre, International Situationniste (Fig.26), que desde el 
primer número de 1958 hasta el último, de 1969, protagonizará la década con un 
impresionante activismo intelectual, político y artístico; además, se puede citar la 
menos radical pero de gran calidad y difusión L´Architecture d´aujourd´hui, 
fundada en 1955 por André Bloc con la intención de explorar los puntos de 
conexión entre el arte y la arquitectura, y que se va a dedicar a importar y difundir 
las ideas vanguardistas del grupo británico Archigram, así como los proyectos de 
Chalk, Cook, Crompton, Greene, Webb, Hans Hollein y Meter Noever, Kenzo 
Tange, Noriaki Kurokawa, de Paolo Soleri o del mismo grupo Architecture 
Principe, etc. De la misma época también se puede citar la revista Utopie, 
“Sociologie de l´urbain” publicación en la que tenía cabida la crítica sociológica 
del urbanismo iniciada por Henri Lefèbvre, sociólogo marxista liberal que 
cuestionaba a través de los textos publicados las prácticas “insostenibles” del 
urbanismo y la arquitectura contemporánea, llamando la atención sobre la 
invasión que la mercancía capitalista estaba ejerciendo sobre la “vida cotidiana”. 
Esta revista contaba con colaboradores y escritores como Jean Baudrillard, Jean 
Aubert o Hubert Tonga. Por último, señalaremos otra de las grandes 
publicaciones radicales Parísinas de la década, Le Carré Blue (Fig. 32), revista 
creada en 1958 entre París y Helsinki y que si en sus comienzos se mueve en el 
ámbito del TEAM 10, círculo en el que lograba colaboraciones y difusión, con 

                                                
 
 
 

30 Para más información sobre el activismo crítico y la realidad constructiva en Francia en la década de los 
sesenta, recomendamos la lectura de Violeau, J.L. (2005) Les Architectes et Mai 68. Ed. Recherches, París. 
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artículos, escritos y proyectos de Candilis-Josic-Woods o Alison y Peter Smithson, 
ya en el tercer número de la nueva edición Parísina (cuadrada y con las hojas en 
acordeón), recoge la reacción del “Consejo de Redacción” ante las movilizaciones 
de los estudiantes y obreros en mayo con un formato muy semejante al que se 
desarrollaba en los ateliers populaires, asumiendo el estilo de conceptualismo 
radical y vanguardista que caracterizará los números posteriores. Como ejemplo, 
en la portada del nº 3 (Fig. 32) se puede leer: 

El movimiento de protesta nos ha hecho entender que tenemos que posicionarnos 

en una actitud más abierta de la que teníamos en el pasado. En nuestra revista, la 

crítica arquitectónica encontrará una tribuna respecto a las relaciones fundamentales 

entre las artes y las ciencias del entorno y los problemas políticos, sociales, 

económicos… (Le Carré Bleue, Nº 3. Septiembre, 1968).  

Y esto sólo en París, si hacemos referencia al ámbito internacional, es posible 
encontrar las publicaciones británicas Polygon (Fig. 27), Archigram (Fig. 29), 
Megascope One (Fig. 31), Architectural Design (Fig. 33), Form, Symbols, las 
holandesas PROVO, las italo-americanas“Room East 128, Chronicle”, italianas 
como OP.CIT, Angelus Novus (Fig. 30), Contrapiano, Domus o Casabella, las 
austriacas como BAU, españolas como la ya citada Nueva Forma (Fig. 25) o 
Arquitecturas Bis, griegas como Ekistics, norteamericanas como Design Quartely 
y October, o japonesas como Architext (Fig. 34), Kenchiku Bunka, o Japan 
Architect.  
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Fig. 26.- Nº 7 de “International 

Situationniste”, 1962. París.
 

 

Fig. 27.- Nº 7 de “Polygon”, 

1962.
 

 

Fig. 28.- “Room East 128, Chronicle ”, 

junio 1962.
 

 

Fig. 29.- Nº 1 “Archigram”, 1961.
 

 

Fig. 30. Nº 4 de “Angelus 

Novus”, 1964.
 

 

Fig. 31. Nº 1 de “Megascope One”, 

1964.
 

 

Fig. 32. Nº 3 de “Le Carré Bleu”. 

1968. París.
 

 

Fig. 33. Nº 2  de 

“Architectural Design”, 1965. 

Londres.
 

 

Fig. 34.- Nº 1 de “Architext”, 1971. 

Tokio.
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En este contexto efervescente de publicaciones de arquitectura y sobre 
arquitectura, es de imaginar que Paul Virilio, autor sobradamente informado y 
autodidacta, conocía y leía estas revistas en la década de los sesenta, 
especialmente las francesas, por lo que sin duda se vió influenciado por las 
mismas. En este sentido, es necesario resaltar, por su importancia y calidad 
L´Architecture d´aujourd´hui, en cuyo comité de redacción estuvo Claude Parent 
y que va a publicar a lo largo de la década una serie de números monográficos 
que, como se verá en el capítulo siguiente, resultan cruciales en el desarrollo y la 
evolución del pensamiento y la obra del grupo31. En 1967, L´Architecture 
d´aujourd´hui llegará a publicar un especial sobre “Industrias” en el que 
dedicarían un capítulo a la última obra conjunta realizada de Virilio y Parent con 
el grupo Architecture Principe: la fábrica Thomson Houston, en Villacoublay (Fig. 
133).   

Si se acepta, como dice Virilio en su artículo La désorientacion (Virilio y Parent, 
1996), que “el comienzo es la mitad de todo” es comprensible la contundencia con 
que se pronuncian tanto Parent como Virilio en sus primeros escritos. Ambos 
eran conscientes, desde que comenzaron a promulgar sus propuestas, que lo que 
pretendían realizar con su arquitectura, las ideas que recogían los manifiestos 
críticos publicadas en los diferentes números de la revista, era en definitiva 
“penetrar en una zona prohibida”: la de la puesta en cuestión de “las técnicas del 
cuerpo” que la arquitectura clásica ha impuesto al hombre y a su movimiento 
urbano desde la antigüedad.  

Por ello, realizar una aproximación a la concepción viriliana de espacio, 
supone asumir la premisa arquitectónica fundamental (“el principio de la 
arquitectura”) de que esa dimensión esencial para la vida de las sociedades 

                                                
 
 
 

31 En nuestro estudio hemos manejado especialmente los números de L´Architecture D´Aujourd´HuiSobre 
Arquitectura Japonesa 98/61, de 1961. Sobre el Habitat (87/59/60 y 104/1962), en 1960 y 1962, Sobre 
circulación y transportes urbanos (110/1963), publicado en 1963. Sobre Le Corbusier (106/1963), también de 
1963. Sobre arquitectura contemporánea e investigación arquitectónica en el mundo (117/1964/65), de 1964 
y 1965. Sobre Urbanismo (132/67), de 1967 y sobre Edificios Públicos (135/67/68), publicados en 1968.  
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en la experiencia contemporánea, especialmente desde la II Guerra Mundial y 
a partir de la tecnologización  de la posguerra, mostraba síntomas ineludibles 
de una aguda crisis motivada, en gran medida, por la impotencia mostrada 
por las ciencias y las técnicas que lo administran -la arquitectura y el 
urbanismo- para ofrecer respuestas coherentes y diferenciadas ante los 
nuevos problemas.  

A diferencia de otros escritos radicales contemporáneos, y aunque en la 
forma no guarden una lógica revolucionaria comparada con Le Carre Bleu o 
Contrapiano, el planteamiento de Architecture Principe pretende ser 
arquitectónicamente, si cabe, más extremo, más profundo, más original. 
Desde el punto de vista del análisis de su teoría y su ejercicio práctico 
asumen que la crisis del espacio arquitectónico no puede ser definido, en 
cualquier caso, como una crisis de lenguaje formal o de técnica sino, más 
profundamente, de entidad, de cuerpo y de objeto, traduciéndose 
fundamentalmente en la convicción de que la crisis va a traer para ellos una 
doble consecuencia de gran trascendencia: en primer lugar, que el espacio 
habitable de la ciudad (polis) terminará por volverse inhabitable y decadente 
hasta hacer desaparecer el cuerpo urbano (político), mientras que, en 
segundo lugar, el espacio geo-político, estratégico y territorial del estado 
(nación-dominación) se plegará sobre sí mismo, bajo el dominio de las 
políticas de seguridad, llegando a provocar el colapso interno en las políticas 
ilustradas (libertad, igualdad, fraternidad) que se inicia en los años 60 y 70, 
abriendo paso a una estrategia de globalización no ya colonial sino post-
colonial, no ya estatal sino multinacional.  

Así, Virilio planteará desde su análisis inicial la idea de que la arquitectura 
moderna, lo que denomina arquitectura vertical, es una vía agotada que 
muestra impotencias graves para permitir al hombre resistir ante los retos de 
la sociedad de consumo. Sin embargo, sus propuestas individuales y las que 
realiza desde el seno de Architecture Principe, siempre junto a Claude Parent, 
tampoco se presentan de un modo coherente sino que hemos de 
interpretarlas como tentativas teóricas, arquitectónicas y urbanísticas, como 
posibilidades creativas que en lugar de encuadrarse en modelos cerrados se 
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abren en un interesante juego de exploración entre la utopía y la razón 
práctica. Su primera articulación, la función oblicua que pretende inaugurar 
el tercer orden urbano, se va a ofrecer como una respuesta dialéctica lógica a 
las premisas de la vida contemporánea en sintonía, en cierto modo, con un 
espíritu previo a la posmodernidad que, en línea con Armitage, calificaremos 
de hipermodernidad. Un espíritu que se caracterizará, en principio, por 
reconocer las limitaciones de la arquitectura moderna para aportar 
soluciones a los retos de fin de siglo, es decir, asumiendo que la arquitectura 
moderna, transparente y racional, coherente y funcional, ha terminado por 
convertir el espacio urbano en un lugar inhabitable32. Ante esta situación se 
hace necesario ofrecer una gran fórmula teórico-práctica que se postule 
como nuevo marco referencial para la arquitectura y la sociedad del futuro, y 
esta fórmula será para Paul Virilio y Claude Parent la función oblicua.  

 

 

 

 

                                                
 
 
 

32 Paul Virilio, como era habitual en la época, estaba perfectamente al tanto de las lecturas autocríticas 
publicadas en los años sesenta por algunos de los protagonistas del racionalismo de los veinte, así Ludwig 
Hilberseimer, por ejemplo, inventor del concepto de ciudad vertical para responder al problema del tráfico, 
llegó a afirmar en Entfaltung einer Planungsidee que “considerando en conjunto, el concepto de esta ciudad 
vertical estaba basado en una idea falsa. Era más una necrópolis que una metrópolis, era un estéril paisaje 
de asfalto y cemento, inhumano desde todos los aspectos”.  
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B.3.2 -  El  Tercer Orden Urbano  frente a  la  arquitectura 
vert ical:  la  hipótesis  de la  Función Obl icua en el  contexto de 
los movimientos arquitectónicos de f inales de la  década de 
los 50.   

Todas las ideas y propuestas arquitectónicas desarrolladas, en el primer 
tercio del siglo XX, por las diferentes corrientes y autores que comúnmente se 
incluyen en el proyecto moderno, cristalizarán en los CIAM (Congres 
Internationaux pour l´Architecture Moderne) fundados en 1928 por Le 
Corbusier. El francés, al frente de 28 de los arquitectos más importantes de la 
época, pretendía que estos congresos alcanzaran el “consenso” necesario 
para formular un cuerpo doctrinal y una metodología constructiva que sirviera 
de base para la organización de la ciudad funcional en la sociedad industrial 
anterior a la II Guerra Mundial: la misma ciudad para cualquier lugar y en 
cualquier momento, es decir, la ciudad definitiva. Esta pretensión se evidenció 
desde el manifiesto inicial en el que el CIAM reivindicaba el carácter 
eminentemente social y político de la arquitectura de la ciudad como 
instrumento básico para lograr la libertad y la democratización en todo 
mundo. 

Las hipótesis urbanas planteadas por los diferentes autores fueron 
tomando cuerpo teórico desde los primeros congresos, siendo el caso más 
conocido el de la famosa Carta de Atenas de 1933, en la que la mayoría de 
miembros del grupo alcanzaron acuerdos en torno a los principios básicos de 
lo que convinieron en denominar “la nueva ciudad funcional”. A partir del 
análisis de las necesidades y problemas de 33 importantes ciudades del 
mundo, el CIAM propuso abordar los problemas sociales estableciendo, 
mediante una planificación férrea, una estricta segregación urbana que 
permitiera distribuir la población en bloques de edificios separados por áreas 
libres, reeditando una propuesta urbana de cierto espíritu haussmaniano. A 
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pesar de que estas ideas resultaron mayoritarias no se vieron libres de 
polémica, al contrario, una pequeña minoría de congresistas radicales se 
opuso contundentemente a la propuesta, lo que generó importantes fricciones 
internas en el movimiento. Las diferencias eran tan importantes que en el año 
33 no pudo publicarse el clásico manifiesto que se pronunciaba al finalizar el 
congreso, teniendo que esperar al año 1942 cuando Le Corbusier lo editó con 
el título de “La Carta de Atenas”. Es curioso el sentido de la oportunidad de 
Le Corbusier que “propone” el acuerdo sobre las características que debe 
poseer la “ciudad funcional” en un momento en el que se está produciendo la 
destrucción de las más importantes ciudades europeas: 

La arquitectura preside los destinos de la ciudad. Ordena la estructura de la 

vivienda, esa célula esencial del trazado urbano, cuya salubridad, alegría y 

armonía están sometidas a sus decisiones. Agrupa las viviendas en unidades de 

habitación, cuyo éxito dependerá de la justeza de sus cálculos. Reserva de 

antemano los espacios libres en medio de los cuales se alzarán volúmenes 

edificados de armoniosas proporciones. Instala las prolongaciones de la vivienda, 

los lugares de trabajo, los terrenos consagrados a las distracciones. Establece la 

red circulatoria que ha de poner en contacto las diversas zonas. La arquitectura 

es responsable del bienestar y de la belleza de la ciudad. Toma a su cargo su 

creación y su mejora, y le incumben la selección y la distribución de los diferentes 

elementos cuya afortunada proporción constituirá una obra armoniosa y 

duradera.  

La arquitectura es fundamental para todo. 

(Carta de Atenas, CIAM, 1942).  

El dominio de la estética racionalista, manipulada hasta la saciedad por los 
distintos proyectos políticos autoritarios que se dieron en Europa en los años 
30, comenzó a cuestionarse al finalizar la II Guerra Mundial. De pronto, como 
en un súbito despertar, la vanguardia funcionalista descubrió que el sueño 
futurista se había hecho realidad: ciertamente, las principales ciudades 
europeas y japonesas (Dresde, Francfurt, Berlín, Rotterdam, Le Havre, 
Coventry, Colonia, Hiroshima, Nagasaki, Tokio, etc.) habían ardido bajo las 
bombas incendiarias y atómicas: parecía que, una vez más, como en el 
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Retrato de Dorian Grey de Óscar Wilde, la realidad imitaba al arte haciendo 
real “el borrón y cuenta nueva” de las ciudades europeas reclamado en los 
textos futuristas33.  

La “gloriosa guerra”, como la calificaba Marinetti, no acabó con los museos 
y las ciudades históricas del XIX, ni siquiera las bombas aliadas dieron en el 
blanco de las villas “nazis”. La realidad es que, exceptuando ciudades 
concretas, mientras los edificios oficiales alemanes permanecieron en pie y el 
95% de los miembros del partido nazi sobrevivía a la contienda,  los B-17 y los 
B-29 norteamericanos y británicos se cebaban con los barrios obreros 
promovidos por los socialdemócratas de Weimar. Estos barrios, auténticas 
joyas arquitectónicas de la modernidad, fueron planificados y construidos por 
el “más importante grupo de arquitectos en la historia de la arquitectura 
moderna” -en palabras de Philip Johnson (1981)- y coordinados por Mies Van 
Der Rohe, uno de los maestros de racionalismo alemán. Junto a la 
destrucción de estas joyas arquitectónicas de la modernidad, las doctrinas 
militares de Churchill y Roosevelt para ganar la guerra, cristalizadas en la 
famosa “Operación Trueno”, causaron más de un millón de muertos entre la 
población obrera alemana entre los años 1942 y 1945. 

                                                
 
 
 

33 “Nosotros queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo-, el militarismo, el patriotismo, el gesto 
destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer. (…) 
¡Vengan pues los alegres incendiarios de dedos carbonizados!¡Aquí están! ¿Aquí están!... Prended fuego a 
los estantes de las bibliotecas!¡Desviad el curso de los canales para inundar los museos!...¡Oh, qué alegría 
ver flotar las viejas telas gloriosas! Empuñad los picos, las hachas, los martillos, y destruid, destruid sin 
piedad las ciudades veneradas!” en De Michelli, M. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Pág. 372-374. 
Madrid, 1990. 
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Todo este proceso planificado de destrucción urbana, como bien ha 
demostrado el profesor y crítico Mikes Davis (2006) en su texto El esqueleto 
de Berlín sobre el armario de Utah, no sólo fue una necesidad bélica. Existía 
una dimensión ideológica y política en el poder aliado que identificaba la 
vanguardia constructiva alemana con la capacidad de resistencia del III Reich, 
hasta el punto de que parecía necesario “arrasar” Centro-Europa con el 
objeto de que llegara a interiorizarse la dimensión del nuevo “poder” anglo-
americano (Fig. 35). En esta “guerra” entre las fuerzas “aliadas”, como cuenta 
Davis, hay que incluir de modo muy activo a alguno de los dioses del 
modernismo: por ejemplo, el arquitecto judío-alemán Eric Mendelsohn que 

 

   Fig. 35.- Fotografía aérea de la ciudad alemana de Colonia, 1945. 
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fue proyectista y constructor, junto a un desconocido “miembro de la Escuela 
de Arquitectura de Harvard experto en la construcción de edificios alemanes 
con marcos de madera (¿Podría haber sido Walter Gropius?)” (Davis, 2006), de 
la copia idéntica de un barrio obrero berlinés en el desierto de Utah. El 
objetivo de la obra, como describe y documenta Davis (2006) en su texto, no 
era otro que permitir que el Cuerpo de Guerra Química del USA Army, en 
colaboración con el Standartd Oil y los diseñadores de la RKO, pudiera 
ensayar qué bombas incendiarias resultaban más eficaces para convertir en 
cenizas las “utópicas”, “socialistas” y “resistentes” obras civiles del 
movimiento moderno: al final, el NAPALM M-69 fue el que se mostró más 
eficaz.  

Esta pequeña introducción ayuda a comprender un concepto que emplea 
Paul Virilio (2006) -haciendo propias las palabras de Elsa Triolet en su 
regreso de Berlín (Aragon, 2003)- para referirse a la experiencia de la 
estrategia anti-ciudad que ha dominado la política de la guerra a lo largo de la 
primera mitad del siglo XX: Tabula Rasa (Fig. 35 y 50). Tabula Rasa es “una 
estrategia y una política de los acontecimientos” dirigida contra “la realidad”, 
una estrategia de creación de un nuevo paisaje -el paisaje de la guerra- 
“contra el espacio urbano”, contra la ciudad y contra el ciudadano.  

Frente a esta tabula rasa, este “borrón y cuenta nueva” futurista que se 
produjo en innumerables ciudades centroeuropeas y japonesas, la Carta de 
Atenas revivida por Le Corbusier en 1942, sirvió de referencia en la imposición 
de una doctrina sobre la “ciudad moderna” que proyectó una “reconstrucción 
urbana” planificada, integral y “a gran escala” dominada por el verticalismo. Y 
esta referencia de imposición vertical no es exclusiva al ámbito occidental, 
también en los países del este europeo, donde la economía socialista 
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planificada construía desde los años 2034 y reconstruía, con enorme eficacia y 
rapidez tras la guerra, ciudades como Dresde, Varsovia, San Petersburgo o 
Belgrado siguiendo los mismos principios.  

Se puede afirmar que en la década que transcurre entre el fin de la II 
Guerra Mundial y la década de los 50 el funcionalismo modernista impondrá, 
con contundencia y sin apenas oposición, el lenguaje expresivo ensayado por 
la vanguardia racionalista en las décadas previas. Pero a partir de esta 
década, la teoría arquitectónica europea comenzará a manifestar una 
progresiva transformación en relación a las prácticas sociales de la época, así 
como en relación a la transformación de las técnicas y de la tecnología en el 
uso de prácticas constructivas. La teoría moderna de los CIAM, hegemónica 
en las décadas de los 40 y 50, irá generando lecturas divergentes en función 
del papel estratégico que se otorgue a la dimensión existencial, social y 
política de la arquitectura: biorrealismo, historicismo, empirismo nórdico, 
organicismo, concretismo, situacionismo, brutalismo, estructuralismo, pop 
art, minimalismo, metabolismo, radicalismo, utopismo, high tech, 
regionalismo crítico, deconstruccionismo, arquitectura híbrida, arquitectura 
virtual, etc. serán formas arquitectónicas producto de esa teorización diversa 
y plural, que de modo desarticulado y no coherente, cuestionará el modelo de 
“pensamiento único arquitectónico” impuesto por el funcionalismo 
modernista. La motivación de estas “disidencias” no será formal, al contrario, 
tendrá un origen casi siempre político y social, como por ejemplo en el caso de 
arquitectos como Alison y Peter Smithson quienes denunciarán que el modelo de 
planificación y construcción de posguerra dejaba en manos de los dirigentes 
políticos de turno unas enormes capacidades decisorias sobre los modos de 
configurar la vida de la ciudad y sus habitantes, capacidades para las que sin 

                                                
 
 
 

34   Kopp, A. (1974) Arquitectura y urbanismo soviético de los años veinte. Ed. Lumen. Madrid. No puede caber 
duda que Virilio estaba al corriente de lo que venía aconteciendo arquitectónicamente en el lado soviético 
desde los años veinte, especialmente a partir de 1968 cuando fue compañero durante años de Anatole Kopp, 
primer director de la Escuela Especial de Arquitectura (ESA) de París y autor de L´architecture et 
l´urbanisme soviétique des années vingt: Ville et Revólution, publicado por Anthropos (en Francia) en 1967. 
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ninguna duda demostraron (y demuestran) no estar preparados no sólo técnica o 
políticamente sino también, y fundamentalmente, en términos éticos. Virilio 
comparte en sus textos la idea de los Smithson de que el manejo económico y 
especulativo que implicaba la reconstrucción a gran escala era fuente constante 
de innumerables incorrecciones legales y corruptelas políticas. Esta práctica, 
junto a la labor promotora y constructiva de las entidades locales asociadas a las 
empresas del sector, ha condicionado, desde entonces, el desarrollo de las 
ciudades en todo el mundo. En la actualidad, no cabe duda que es necesario 
admitir que el temor manifestado por estos autores británicos y compartido por 
Virilio, en cuanto al devenir de nuestras ciudades en el fin de siglo, no ha hecho 
sino cumplirse: desde hace décadas las ciudades contemporáneas están en 
manos de los promotores. 

 En este sentido, para valorar el contexto arquitectónico en el final del 
periodo de posguerra y su influencia en la elaboración del discurso del grupo 
Architecture Principe en los primeros años sesenta, se hace necesario 
señalar la importancia que tiene, en primer lugar y no sólo por su 
reconocimiento público posterior sino en cuanto a su influencia, las 
manifestaciones más atrevidas y notables del empirismo nórdico de Aalto, 
Jacobsen y Utzon (Fig. 36, 37 y 38). Estos autores, nutridos a partir del 
modernismo, lograrán fundir el funcionalismo con una mirada más liberal en 
el que se abandonará el tono colectivista y de construcción de masas, común 
en la década anterior, en favor de una mayor identificación con los valores y 
gustos individuales, logrando así lo que se vino a considerar como una 
redimensión a escala humana de la ciudad. Esta visión, coherente con los 
intereses y valores sociales y personales del ciudadano nórdico, así como con 
su paisaje natural, conformará una ideología urbana que se adelanta en un 
lustro a las posteriores preocupaciones etno-ecológicas del grupo 
Architecture Principe.  
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También en los países del tercer mundo o en zonas de nueva colonización 
se puede encontrar propuestas que involucraban la experiencia moderna en 
planes totalizadores que intentaban ir más allá del movimiento moderno a 
partir de estéticas que se podría considerar “postcoloniales”: la inhabitable 
Chandigarh de Le Corbusier (Fig. 40), en la India, o la Brasilia de Costa y 
Niemeyer, en Brasil (Fig. 41), son los ejemplos más notables y conocidos en 
Occidente, pero junto a estos ejemplos se podría citar infinidad de ciudades 
semejantes en la antigua URSS, en Egipto, en Argelia, en Israel, etc. Sin 
ninguna duda, es necesario considerar que estos ejemplos conforman el 
nucleo de las influencias recibidas en la conformación del discurso propio de 
Architecture Principe. 

 

 

Fig. 36.- Alvar Aalto, Bloque de 

viviendas en Jyväskylä 

(Viitaniemi), Finlandia. 1957. 

 

Fig. 37.- Arno 

Jacobsen, SA Hotel 

Copenhague. 1959. 

 

Fig. 38.- Jorn Utzon, conjunto residencial de 

Fredensborg (1962-1963), 

 

Fig. 39.- La ciudad de Volgogrado, antigua 

Stalingrado, tras su reconstrucción a partir de 1945. 

Federación Rusa. 

 

Fig. 40.- El  Palacio del Secretariado y del Gobierno 

de Le Corbusier. Chandigarh, Punjab-Haryane, India, 

1951-1965. 
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Fig. 41.-  Plaza de los tres poderes de Óscar Niemeyer,  Brasilia,1956-1958. 

 

Los TEAM 10, constituidos como corriente interna de los CIAM en 1951, a 
partir del famoso enfrentamiento de Le Corbusier con los Smithson, van a 
mantener la tensión dentro del CIAM hasta 1953, cuando Le Corbusier, 
miembro fundador, renuncia a su asistencia a los congresos. Estos autores 
van a combinar su fe en la tradición moderna con una mayor preocupación 
por los valores de la calidad ambiental que el llamado “movimiento 
internacional” había olvidado por completo. Los diseños de Candilis, Coderch, 
Aldo van Eyck, Jaap Bakema o los Smithson se caracterizarán por recurrir a 
geometrías complejas de escalas medianas y reticulares: fragmentando la 
ciudad en unidades menores con estructuras semejantes, ciudades más 
adaptadas a la movilidad humana en las que la “acción” del cuerpo quedará 
estrechamente vinculada a la arquitectura. Este movimiento, de carácter 
revisionista, fue constituido como tal después del último Congreso de los 
CIAM, en Otterlo, en 1959.  
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Se debe subrayar la mirada etnológica y la preocupación por el trabajo de 
“contextualización” social, cultural y estético de muchas de estas 
investigaciones arquitectónicas, especialmente el hecho de que en ningún 
caso estas experimentaciones rozarán forma alguna de historicismo o 
vernacularismo, algo habitual en la época. Entendemos que este es el punto 
de partida de la revisión que Architecture Principe hace de la “ciudad 
funcional”. 

 

 

 

Fig. 42.- Candilis, Woods architectes, Immeuble 'Nid 

d'abeille' - Casablanca, 1952 - Fuente: IFA. 

 

Fig. 43.- José Coderch, la Casa Ugalde, Barcelona - 

1951. 

 

 

Fig. 44.- Alison y Peter Smithson, Plan para Berlín-

Haupstadt. 1957. 

 

Fig. 45.- Aldo van Eyck, Orfanato Municipal de 

Amsterdam. 1955-60. 
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Resulta curioso comprobar cómo el TEAM 10, conformado casi 
exclusivamente con arquitectos británicos y holandeses (los arquitectos 
jóvenes alemanes no participan excluidos por razones políticas y los 
franceses seguirán hasta mediados de la década demasiado determinados 
por la estela de Le Corbusier), no deja prácticamente producción textual a 
partir de la cual interpretar sus posiciones salvo un manifiesto publicado en 
1954. Este texto, denominado el “Manifiesto de Doorn”, fue la base de la 
constante disputa entre los holandeses y los ingleses del equipo: 

¿Cuáles son exactamente los principios a partir de los cuales ha de formarse una 

ciudad? Los principios de formación de una comunidad pueden deducirse de la 

ecología de la situación, de un estudio de los aspectos humanos, naturales y 

construidos y de su acción mutua. 

Si la validez de la forma de una comunidad se basa en las pautas de vida, el primer 

principio deberá ser consecuentemente un análisis objetivo y permanente de la 

estructura humana y de sus cambios. 

Tal análisis no habría de incluir sólo «lo que acontece», «los hábitos del organismo, 

modos de  vida y relaciones con lo que le rodea como, por ejemplo, vivir en ciertos 

lugares, ir a la escuela, acudir en medios de locomoción al puesto de trabajo e ir de 

tiendas, sino también lo que motiva, las razones para ir a determinadas escuelas, 

elegir tal tipo de trabajo y acudir a unas tiendas concretas». 

En otras palabras, intenta descubrir unas pautas de realidad que incluyen 

aspiraciones humanas. La estructura social a la que el urbanista ha de dar forma no 

es sólo diferente sino mucho más compleja de lo que había sido antes. AD, julio de 

1956, A.P.S. (Frampton, 2007). 

La diversidad de intereses y culturas dentro del grupo hace imposible 
alcanzar posiciones comunes más determinantes pero, sin duda, en este 
escrito queda reflejada la necesidad de revisión de los postulados de la Carta 
de Atenas y traduce el rechazo a la “tutela” de Le Corbusier. En cierto modo, 
al margen de la disposición crítica con respecto al CIAM, es probable que al 
TEAM 10 no les motivara otra cuestión que su necesidad de apoyo mutuo –
vital para el desarrollo de la personal carrera de todo arquitecto- y quizá por 
ello el único “producto” público del TEAM 10 fueran las sesiones de 
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presentación de los trabajos de los integrantes ante sus compañeros, 
presentaciones en las que los proyectos trabajados se abrían al mundo 
arquitectónico para recibir el análisis y la crítica pública, facilitando así el 
debate colectivo de las ideas de vanguardia. Ciertamente, hasta 1961, dos 
años antes de la fundación de Architecture Principe, no sacarán a la luz un 
número anual del contenido y resultados de las sesiones, lo que permitirá que 
se difundan, no sin cierto retraso, sus  posiciones e ideas. 

En su dimensión estética y experiencial, en algunas ciudades europeas, 
como Dresden por ejemplo, a finales de la década de los 50 se iniciará una 
serie de movimientos ciudadanos para oponerse a los planes de 
reconstrucción diseñados bajo estos conceptos: para muchos ciudadanos y 
ciudadanas la reconstrucción urbana de posguerra resultó mucho más 
dramática, en cuanto a la perturbación de su vida y el diseño de su idea de 
ciudad, que los mismos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. De esta 
misma opinión será Paul Virilio, especialmente en lo que afecta a las grandes 
construcciones de los banlieu Parísinos de los años 60: 

La crítica, hoy extremadamente violenta, de la responsabilidad directa de los 

constructores en el drama de los suburbios, que culmina con la demolición 
sistemática de los grandes conjuntos edilicios de Île-de-France, es más bien una 

figura formalmente suicida de la vida en sociedad. (…) Las oficinas de urbanismo 

son responsables pero no culpables, mientras que, inversamente, son culpables 
pero no responsables aquellos que hacen inhabitables (inciviles) esos mismos 

barrios reservados a la demolición por implosión... (Virilio, 2006). 

Efectivamente, la historia cambia hacia 1960 cuando el milagro de la 
recuperación de la crisis de posguerra ya se había producido y comenzaba la 
década de mayor crecimiento y comodidad en las sociedades occidentales 
nunca conocida. Como siempre con la riqueza llegó la construcción y 
viceversa. Así es como las siete economías más poderosas del mundo (USA, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y la URSS) consolidaban el 
milagro de la “recuperación”. El liberal “sueño americano”, la “sociedad del 
bienestar europea” junto al poder industrial y económico “japonés” abrían 
expectativas nunca imaginadas apoyadas en la revolución tecnológica, en el 
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traspaso de los sectores productivos primarios y secundarios a los países del 
tercer mundo, en una nueva forma de colonialismo económico e icónico, así 
como en la generalización de un modelo de consumo masivo. La semilla de la 
“société de consommation” -que será descrita con sumo detalle por 
Baudrillard (1970) en el año 66-, estaba sembrada mientras el incremento del 
tiempo libre y de ocio permitía el auge de la cultura pop. 

En este momento, en la frontera de los años 60, tendrá lugar para Virilio la 
segunda gran Tabula Rasa impuesta a la ciudad moderna, esta vez no por “la 
guerra” cuanto por el cambio que va a suponer el tránsito de la sociedad 
industrial a la sociedad post-industrial. El nuevo orden económico generará 
nuevas relaciones industriales, nuevos equilibrios políticos y geopolíticos y, 
como no, nuevas formas de relación entre la arquitectura y el urbanismo de 
los que Paul Virilio y Claude Parent eran plenamente conscientes y que 
suponía acceder a un tiempo histórico trascendental: 

Estamos en el umbral de un acontecimiento, de algo sin precedentes en la 

historia. Hemos sido testigos de numerosas modificaciones de la sociedad, pero 

nunca habíamos visto mutaciones de la propia humanidad. Estamos ante la 

inminencia de esta metamorfosis. (Virilio y Parent, 1996).  

Este fragmento caracteriza a la perfección una de las constantes del 
pensamiento y la escritura viriliana desde sus escritos iniciales: partir de la 
descripción de la situación de crisis en diferentes actividades humanas, 
aventurando -a modo de “advertencia”, de aviso a navegantes- la proximidad 
de un acontecimiento inminente, inevitable y clave para la civilización 
occidental ante el que se presentarán nuevos retos y nuevas situaciones. Esta 
preocupación teórica ante la transformación del hombre, y ante la inminencia 
de semejante metamorfosis, posee para Virilio una dimensión dramática35, 

                                                
 
 
 

35 Utilizamos este término que es el que el propio Virilio emplea en varias entrevistas (Le cibermonde..., Art 
Press-nº185). Virilio se considera un dramaturgo y no un pesimista, con semejantes afirmaciones pretende 
referir adecuadamente su definición de dialéctica negativa.  
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como forma crítica, que va a identificar principalmente con la doble pérdida, 
de orden material y psicológica, que está experimentando el hombre 
contemporáneo (occidental): en primer lugar, una pérdida material que se 
concreta en lo que denomina el encogimiento de la experiencia de las 
dimensiones espaciales, es decir, el encogimiento del mundo producido por la 
generalización de los medios técnicos de comunicación -con las incalculables 
consecuencias que conlleva para la nueva re-configuración de los límites de 
nuestras ciudades y para la definición de su papel conformador de los 
Estados- y, en segundo lugar, una pérdida de carácter psicológico que se 
concretará en lo que, junto a Claude Parent, Virilio considera que supone una 
mutación y un repliegue de los límites de nuestra memoria: 

Obstinados hasta la muerte, negando la total transformación consumada en la 

sociedad, los hombres, tanto en la arquitectura y los modos de vida como en la 

administración del espacio, se repliegan sobre la memoria. (Virilio y Parent, 

1996).36 

Con estas palabras, Virilio y Parent pretenden describir cómo se produce 
un perverso efecto caracterizador de los cautivos arquitectos contemporáneos 
–atrapados en la seductora nostalgia de las formas pasadas-. Conforme se 
desvanece de nuestra memoria la imagen del espacio urbano se produce, al 
mismo tiempo, una fuerte resistencia y un fuerte deseo de permanecer unidos 
a esta misma imagen. Ambos autores comparten la idea de que el arquitecto 
tiene la responsabilidad de superar la permanencia de esta imagen y asumir 
como prioridad estética y profesional la generación de los necesarios cambios 
objetivos en sus proyectos y realizaciones que permitan superar las 
impotencias historicistas y las imposiciones del imperio de la necesidad, 
conteniendo la memoria patrimonial dentro de unos límites en los que pase 
de ser destructora a ser creadora y en los que se convierta en agente 
liberador de los dogmatismos modernos “de obediencia racionalista” (Virilio y 
                                                
 
 
 

36 Les limites de la memoire: pour une architecture critique de Claude Parent, texto de introducción a la edición 
completa de Architecture Principe, - 1966 et 1996- Editions de l'imprimeur, Beçanson. Traducción del autor. 
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Parent, 1996). 

Así, si a la “globalización espacial” provocada por la mutación de la 
relación entre el hombre y el espacio le sucede la “globalización temporal” de 
final del siglo XX, para un Virilio influido por Merleau-Ponty, se va a producir 
tal transformación de la “conciencia inmediata” del ser humano que es 
necesario reivindicar una memoria abierta y activa que permita cambiar la 
arquitectura, que permita convertir esta ciencia y este arte en una labor 
crítica inscrita entre las demás formas de revisión crítica de la modernidad.  

Lo más destacable de esta doble pérdida, material y mnésica, es lo que 
para Virilio supondrá, en primer término, una inicial transformación de 
nuestros referentes espaciales y perceptivos en el devenir de la plástica 
arquitectónica y de las artes espaciales: 

Esta perturbación fundamental se extenderá pues a todas las actividades 

humanas y su onda de expansión conmocionará sucesivamente los fundamentos 

de nuestros principios estéticos, filosóficos, económicos, etc. La transformación 

de nuestra conciencia aparece ya en nuestro comportamiento en relación con el 

medio en el que vivimos, en la presión cada vez más fuerte que este medio sufre 

conforme se alcanza la globalización planetaria, en la desaparición progresiva de 

las satisfacciones que se podían obtener de la multiplicidad de los diferentes 

reinos, modas y géneros de la naturaleza y en su desaparición frente a la 

atracción y la unicidad de los grandes elementos: espacio, tierra, agua. (Virilio y 

Parent, 1996). 

Atendiendo a esta inicial argumentación viriliana, se hace necesario 
considerar que son las dimensiones espaciales fundamentales las que van a 
sufrir formalmente la principal y original mutación, con la consecuente 
metamorfosis espacial, social y humana. Reconducir esta mutación es una 
responsabilidad que desde el grupo Arquitecture Principe se va a considerar 
como tarea prioritaria, aunque ello suponga entrar en terrenos prohibidos en 
el orden del pensamiento y la práctica arquitectónica desde -así lo diría el 
Virilio de 1966- “la antigüedad”.  

¿Pero, a qué terrenos prohibidos hace referencia Architecture Principe? 
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Principalmente a la radical puesta en cuestión del orden urbano imperante. 
¿Cómo llega Architecture Principe a formular esta propuesta? Para responder 
a esta pregunta es necesario reconocer los antecedentes discursivos de la 
arquitectura funcionalista, predominantemente vertical, y repasar algunos de 
los “momentos” arquitectónicos previos y contemporáneos a Architecture 
Principe que dibujan el contexto de pensamiento crítico y arquitectónico en el 
que se desenvuelven las ideas de Paul Virilio y Claude Parent, antes de 
reconocer con mayor pertinencia como las importantes diferencias de 
enfoque analítico de nuestro autor y su particular concepción de la 
arquitectura le permite “confeccionar” una propuesta urbana radicalmente 
nueva. 

Se ha repasado brevemente cómo la lectura moderna concibe el objetivo 
central de la ciudad ideal, desde el renacimiento y el barroco, partiendo de la 
claridad, el orden y la regulación del espacio de acuerdo a las ideas de 
función y representatividad: una ciudad abierta y extensa que pretende 
relacionarse dialécticamente con la naturaleza e intenta, así, superar sus 
contradicciones, creando jardines y parques e incorporándolos al orden 
urbano. Sin embargo, dejando de lado las lecturas historicistas propias de la 
ilustración positiva, se ha de reconocer que la ordenación urbana de los dos 
últimos siglos va a responder a los principios ideológicos de reproducción del 
orden imperial y a los principios económicos de reproducción del nuevo orden 
burgués, y esto hasta que, siempre de un modo progresivo, el proceso de 
imposición de las formas puras, limpias y funcionales culmine en el 
entusiasmo de las propuestas modernistas de las primeras vanguardias. 
Estas propuestas propondrán una visión de la ciudad como un todo 
ideológico-político-económico. Una visión utópica y democrática que 
concebirá la urbe como el escenario del arte total, el ideal para el hábitat 
humano: la mejor adecuación de las posibilidades técnicas y económicas para 
llevar a cabo el proyecto moderno basado en el ideario de la igualdad, la 
libertad y la democracia. 

Es en este sentido, en el que el grupo Architecture Principe va a considerar 
que la verticalidad y ortogonalidad de la arquitectura moderna, continuadora 
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del principio rector de la horizontalidad en la arquitectura clásica 
(correspondientes ambas con un pensamiento geométrico de orden euclidiano 
y academicista: “la esfera, la pirámide, el paralelepípedo, el cubo –superficies 
regladas por figuras aristotélicas-” Lotringer y Virilio, 2003. 22), muestran su 
clara impotencia en momento de pensamiento espacial y temporal, como lo 
denomina Virilio,  “post-euclidiano”. La verticalidad moderna -representada 
durante los siglos XIX y XX por el rascacielos norteamericano de las 
propuestas del International Style de Johnson y Hitchcock, por las formas 
futuristas de la arquitectura de M. Chiattone o Sant´Elia (Fig. 46), por las 
ideas de la cité industrielle de Garnier o por las torres de Perret (Fig. 47)- y la 
horizontalidad clásica, cruzada con aquella y mantenida en el espíritu de la 
arquitectura europea más vanguardista (De Stilj, Bauhaus, neoplasticismo, 
constructivismo, etc.) son ejemplos ambos de la dominante forma ortogonal 
propia del orden industrial: 

La arquitectura fue atravesando diferentes épocas, pero el formalismo 

geométrico se mantuvo. La mayoría de los arquitectos se limita a las formas 

euclidianas, es decir, a la ortogonalidad (…) Pero lo que a mí me interesaba era 

meterme con la topología, es decir, con los espacios no euclidianos, usar formas 

difusas, incluso en el nivel del suelo. (Lotringer y Virilio, 2003. 29). 
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Esta vinculación hace obvia la consideración viriliana de que atacar el 
verticalismo es la mayor agresión que pueda ser planteada en nuestra 
cultura, especialmente si consideramos que esta crítica al verticalismo no 
sería una cuestión meramente arquitectónica o formalista sino que por el 
contrario se pretende ofrecer como una cuestión fundamentalmente de 
justificación política y, más allá incluso, de dimensión existencial y humana. 
Probablemente, el tono visionario que alcanzan los textos virilianos en estos 
primeros años sesenta no permitiría imaginar, especialmente a ninguno de 
sus lectores contemporáneos, que la identificación crítica entre verticalismo y 
occidentalismo tendría tan importante eco entre el islamismo integrista 
antinorteamericano que, 11 de septiembre de 2001 mediante, colocaría en un 
callejón sin salida el modelo occidental de construcción de “rascacielos” o, 

Fig. 46.- Construcciones para una metrópoli moderna,  por M. 

Chiattone, 1914. 

  Fig. 47.- Torres para París, por A. Perret, 1922. 
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como se denominan técnicamente en francés, el IGH (Immeuble de Gran 
Hauteur) dominante en la arquitectura de los países occidentales desde el 
gótico. El destino de estas torres, aventurado por Paul Virilio en una 
entrevista con François Ewald (Magazine Literaire, 1 de noviembre de 1995)37, a 
raíz del primer intento de atentado en 1992, estaba escrito ya en las 
apocalípticas palabras que pronunció Le Corbusier, gran amante de esta 
ciudad, por otro lado, cuando al contemplar la ciudad de Nueva York por vez 
primera, y con tono de admiración, definió su urbanismo como un “cataclismo 
en cámara lenta”. Estos pequeños detalles recuerdan que en la historia de la 
humanidad existen asimismo otras “zona cero”, símbolos de otras 
civilizaciones poderosísimas “derrotadas”, entre otras circunstancias, por el 
inevitable devenir del tiempo (Fig. 48 y 49). 

 

 

 

                                                
 
 
 

37 En este artículo llega a afirmar: “El atentado contra el WTC es equivalente, para el terrorismo, con la bomba 
de Hiroshima: se osa lo máximo, el hundimiento del WTC.”  

 

Fig. 48.- Punto Cero: base de los restos actuales de lo que 

es considerado como la Torre de Etemenanki, Irak. 

 

Fig. 49.-  Zona Cero: Restos del WTC. NY, 

1975-2001. 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

164 
 
 
 
 

El origen de la historia del verticalismo, su punto cero, se encuentra en el 
Libro Primero de Herodoto de Halicarnaso donde hace referencia a la torre de 
Etemenanki, más conocida desde el Génesis como la Torre de Babel (Fig. 48). 
Babel es en occidente el símbolo de “la arquitectura” y en particular el 
símbolo de la arquitectura-vertical, es la torre-columna sobre la que se ha 
edificado toda la construcción verticalista occidental, es también, para Virilio, 
la imagen del inicio de la infernal historia de la arquitectura occidental: 

… el colmo, la Torre de Babel… es Babel, la gran catástrofe. (…) Por eso 

éramos tan absolutamente críticos de Nueva York. (…) La torre es una aberración, 

mida dos mil metros de alto o doscientos. (…) Todas las torres son infernales, no 

se necesita un incendio para saberlo. Basta con bajarse. (Lotringer y Virilio, 2003. 

35). 

Y si Babel es el punto cero del verticalismo la ground zero provocado por la 
caída de las torres gemelas del WTC (Fig. 49) es, en la lectura viriliana, el 
punto final en la historia del verticalismo. La desaparición de las Torres 
Gemelas en 2001 es el fin de la historia del paisaje urbano capitalista del siglo 
XX: el derrumbe simbólico de toda una época, la imagen más rotunda y 
persuasiva de la fragilidad del poder del dinero y la tecnología, la imagen más 
vulnerable de la mayor proyección geométrica del poder de la razón ilustrada. 
Como se puede leer en la novela sobre el 11 de septiembre “Windows on the 
World” de Frederic Beigbeder: 

 Es difícil imaginar una ciudad más frágil. Semejante concentración de gente 

en un espacio tan exiguo la convierte en un blanco tentador para destructores de 

todo tipo. Si quieres causar los mayores estragos con el mínimo esfuerzo, Nueva 

York parece el objetivo ideal. Y, desde ahora, sus habitantes lo saben: las torres 

son vulnerables, esta ciudad es un amasijo de hierros en potencia, un monumento 

de cristal. (Beigbeder, 2006). 

La moderna arquitectura de cristal, transparente y ligera, poderosa y 
vertical parece que ha encontrado sus límites al convertirse en la imagen 
misma de la fragilidad, en un monumento de cristal. Así, si en capítulos 
previos se advertía de la necesidad de escribir una “historia crítica del 
espacio”, en la estela de los escritos de Paul Virilio, desde los años 60 hasta 
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la actualidad, lo que se propone no es sino una breve reseña de la historia 
crítica del la espacialidad vertical en la cultura constructiva occidental. En 
esta historia crítica la importancia del eje sería corroborable con un sencillo 
repaso por estilos, obras o autores y no sólo haciendo referencia a su aspecto 
constructivo o formal, sino atendiendo de un modo específico a su valor 
simbólico. En la arquitectura occidental, la torre representa el anhelo 
primordial del ser humano de “alcanzar el cielo”, anhelo que será asumido y 
protagonizado por el arquitecto y el constructor que será capaz de aliarse a 
Dios (o enfrentarse a él) con tal de cumplir su deseo.  

En esta historia de la torre, la pretensión de alcanzar el cielo ha quedado 
incompleta, en gran medida, a causa de la imparable determinación por el 
verticalismo de la moderna arquitectura occidental, desmitificadora y atea. 
Tanto la torre de vigía como el faro iluminador, imagen extrema de la cultura 
arquitectónica occidental, ha terminado por perder su densidad espiritual, “su 
densidad arquitectónica” como dice nuestro autor, conforme ha ganado en 
altura motorizándose:  

Se ha despegado del suelo como de su gravedad para emerger hacia lo más 

alto, adquiriendo así la velocidad de liberación de la gravedad terrestre (Virilio, 

2006. Pág. 30). 

Al final, en el mundo desmitificado de la modernidad el deseo de 
“ascensión” divina ha quedado en un simple e inmanente deseo de 
“ascender”, lo más rápido posible, al estadio social y económico 
correspondiente. De un modo tan breve resume Paul Virilio el recorrido 
histórico, físico y espiritual del eje arquitectónico vertical:  

Sin esa invención de la edificación y de los trabajos públicos, el edificio 

simplemente no existiría, puesto que finalmente es el ascensor el responsable de 

la urbanización de la tercera dimensión urbana. (…) La torre,(…) es un callejón sin 

salida en altura, (…) (Virilio, 2006. Pág. 30). 

La conquista de la tercera dimensión de la verticalidad no es para Paul 
Virilio sino una forma de imposición de la “renuncia al movimiento”, realizada 
en toda la cultura occidental, sobre el cuerpo humano y social. Como 
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escribiría años más tarde: “Cuando hay una escalera hasta el décimo piso y al 
lado un ascensor, la escalera se pierde. Todo el mundo coge el ascensor" 
(Brausch y Virilio, 1997. Pág. 61). Para nuestro autor, la torre ortogonal 
moderna, la ciudad vertical, representada a lo largo de todo el siglo XX por la 
ciudad contemporánea de Le Corbusier, entre otros, ha terminado por 
privilegiar el movimiento motorizado (primero en la horizontal del automóvil y 
después, en la vertical, del ascensor) obligando a renunciar “al cuerpo”, 
individual y social, a su propia capacidad “dinámica” en una suerte de juego 
de composición de la vida urbana de dinámica inmóvil, que no es diferente del 
traslado de la naturaleza del dinamismo visual del cine, de la imagen-
movimiento, a la misma arquitectura de la ciudad. Estas ideas, expresadas 
por Virilio en muchos de sus textos publicados en los años noventa y primera 
década del siglo XXI (El Arte del Motor, Voyage D´Hiver, etc.), no son sino una 
recreación de las teorías fundacionales propuestas por el grupo Architecture 
Principe cuarenta años antes, especialmente con la propuesta del Tercer 
Orden Urbano que permitiría formular la teoría de la función oblicua. Como se 
puede leer en un artículo con este título, firmado por el propio Paul Virilio, 
que fue publicado en el número 1 de su revista: 

Nos encontramos pues, ante la imperiosa necesidad de aceptar como un hecho 

histórico, el fin de la verticalidad como eje de elevación, el final de la horizontal 

como plano permanente, en beneficio del eje oblicuo y del plano inclinado que 

reúnen todas las condiciones necesarias para la creación de un nuevo orden 

urbano y que permiten igualmente una reinvención total del vocabulario 

arquitectónico. (Virilio y Parent, 1996).  

Es decir, con la propuesta de superación del estado del estacionamiento 
habitable que representa la agónica ciudad de Nueva York, del estadio de la 
vivienda como “parking” propia del “mundo totalitario” (Brausch y Virilio, 1997. 
59), y ofreciendo un modo de superación de la torre de “erección vertical”, de 
esa combinación histórica de verticalidad y vigilancia, se abre la tercera 
posibilidad espacial para la arquitectura a través de la circulación habitable:  

 Después del orden horizontal del hábitat rural de la era agrícola y del orden 

vertical del hábitat urbano de la era industrial, vendría así lógicamente –
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topológicamente, se debería decir- el tercer orden oblicuo de la metaciudad 

postindustrial (Virilio y Parent, 1996). 

Y años más tarde: 

…De la torre de Babel, nosotros queremos pasar al puente (…), al puente y a 

todas las infraestructuras de transición y cruce.” (Brausch y Virilio, 1997. Pág. 60). 

La teoría de Architecture Principe se fundaría, por tanto, en la suposición 
de la existencia de una secuencia histórica de sucesivas cristalizaciones de 
los diversos órdenes espaciales posibles que puede ser resumida del modo 
siguiente:  

1. El primer orden urbano  de disposición horizontal, correspondiente 
con una organización tribal y rural, más natural y originaria, que se 
caracterizaría estructuralmente por su apego al suelo y al dominio de la 
horizontalidad (arquitectura megalítica, clásica, premedieval...);  

2. Un segundo orden urbano , que sería el que se produce desde la 
época medieval hasta el fin de la época de la industrialización, denominado 
orden vertical y que quedaría identificado como la máxima voluntad humana 
en la conquista del espacio. Orden coherente con la jerarquización social 
propia del capitalismo, caracterizado estructural y espacialmente por la 
delimitación, la clasificación, la obstaculización de los espacios, de los 
recorridos y las velocidades gracias a la racionalización ortogonal del mismo, 
así como por la promoción de la supervisión (la vigilancia) de todo el espacio 
social;  

3. Y, por último, e l  tercer orden urbano , no formulado todavía en el 
campo de la vivienda, que Architecture Principe propone, bajo la 
denominación de función oblicua, como paso fundamental para la adaptación 
física de la arquitectura a las nuevas propuestas geométricas de la 
matemática y a las nuevas categorías demandadas desde la sociedad 
postindustrial. Una propuesta caracterizada por la renuncia al orden vertical y 
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a la imposición del ángulo recto, a la supervisión del espacio desde una única 
mirada, así como a la renuncia al dominio del dinamismo del motor 
reivindicando el dinamismo del cuerpo.38 

Architecture Principe entiende que la relación dialéctica que guarda la 
arquitectura de vanguardia con las formas históricas de la arquitectura, 
desde el Renacimiento, es ciertamente de continuidad y no de ruptura, como 
en muchos momentos se propone desde los textos programáticos. En esta 
línea, se interpretarían las teorías de los proto-vanguardistas de la Sezession 
vienesa, de la Werkbund y de los arquitectos que como Perret (1874-1954) 
afirmaban que: “Aplicando las leyes de siempre se hacen cosas modernas sin 
saberlo”, haciendo coherente las palabras de Virilio en su texto La Fonction 
Oblique, en 1966: “¿Cuál es, en efecto, la diferencia fundamental entre las 
grandes catedrales góticas y los edificios Sullivan?” (Virilio y Parent, 1996).  

En Architecture Principe están convencidos de que la proliferación 
aparente de los temas urbanos en el siglo XX no es algo original, sino que se 
viene desarrollando desde el fin de las ciudades feudales -las nuevas clases 
obreras, la aparición de las zonas industriales, la creación las grandes 
avenidas, la creación de una imagen de la ciudad como espacio de negocio y 
negocio mismo, etc.- y, como muestra de ello, es que estos temas se han ido 
concretando en los últimos cinco siglos en las diversas utopías urbanas, 
desde Moro (2003) a Fourier (1989), así como en las propuestas técnicas de la 

                                                
 
 
 

38 Esta esquematización histórica y epistémica guarda una notable relación, como señala Fullaondo en el único 
artículo de la época publicado en español sobre Virilio y Parent en la revista Nueva Forma (1969), con la 
clasificación que McLuhan hace de las etapas de la alfabetización: Primera etapa prealfabética, oral y 
auditiva, segunda época correspondiente con la que denomina la Galaxia Gutemberg y la actual, tercera 
época post-alfabética, que quedaría representada por un modelo de conocimiento audiovisual y mediático 
iniciado a finales del siglo XIX. En Nueva Forma, número monográfico dedicado a Paul Virilio y Claude 
Parent, Ed. Alfaguara, Madrid, 1969.  
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Ciudad Romana del siglo XV39, en el París de Haussman, en la Ciudad Jardín 
de Howard, en la ciudad lineal de Arturo Soria o en la ciudad de la tercera 
dimensión (la vertical) moderna, pues forman parte todas ellas de una misma 
y agotada concepción del espacio: 

Nueva York que es en sí misma, quizá, la mejor expresión de esta civilización 

se inscribe en una dimensión que está a punto de caer, nace en un momento de 

decadencia, es la apoteosis y el fin de la verticalidad y la sociedad norteamericana 

no puede, lógicamente, superar esta tendencia más que lanzando desde Florida 

sus conos metálicos: la arquitectura en los USA se para allí donde comienzan sus 

cohetes y los esfuerzos que actualmente hace este país para demostrar sus 

capacidades de invención plástica en el dominio de la escultura y la pintura no 

disimulan la incapacidad que muestran sus problemas arquitectónicos. (Virilio y 

Parent, 1996). 

La fusión de todas estas formas urbanas en una única forma de 
pensamiento del espacio coloca el trabajo iniciado por Virilio y Parent en un 
nivel que podría ser considerado como peligroso –en un sentido funcional- 
desde el momento en el que pone en cuestión el principio rector del 
verticalismo y de su fundamento, la racionalidad ortogonal. Este 
cuestionamiento no es el inverso del que realiza el orden clásico greco-
romano sobre los principios constructivos de las sociedades agrarias sino, 
fundamentalmente, de la redefinición que este orden ha experimentado en los 
últimos siglos a través del funcionalismo y el racionalismo de las sociedades 
industriales. Para Virilio y Parent este cambio es necesario si se quiere tener 
futuro: “Nuestra época exige de la arquitectura la reinvención total de la 
ciudad, dotando de un mayor protagonismo al urbanista...” (Virilio y Parent, 
                                                
 
 
 

39 SAGREDO, DIEGO DE (1564) Medidas del romano o Uitruuio : nueuame[n]te impressas y añadidas muchas 
pieças & figuras muy necessarias a los officiales q[ue] quieren seguir las formaciones de las basas, 
colu[m]nas, capiteles y otras pieças de los edificios antiguos. Ed. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Alicante 2003. Reprodución digital de la edición de Toledo, de la casa de Jua[n] de Ayala, de 1564. 
Consultada el 12-10-2010 en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/medidas-del-romano-o-uitruuio-
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1996). La propuesta positiva de Architecture Principe, es historicista, al 
contrario que el pragmatismo anti-histórico del funcionalismo modernista, lo 
que hace que pueda definirse como una auténtica: 

 …arqueología del futuro; (…) es decir, una ciencia basada en el descubrimiento 

del futuro de la humanidad, en tanto que futuro no impuesto ni padecido por sus 

dos partes contratantes –los habitantes y los creadores-inventores–, sino 

integrando la imaginación de unos con el uso de los otros. DEBEMOS LEER EL 

PASADO COMO UN FUTURO POR DESCUBRIR (sic). (Parent, 2009). 

Con estas afirmaciones lo que se reconoce con claridad es que el conjunto 
del movimiento arquitectónico de vanguardia, encabezado por Le Corbusier y 
Mies Van der Rohe, culmina un proyecto iniciado varios siglos antes, el 
proyecto ilustrado, mostrando a lo largo del siglo XX, su incapacidad para 
ofrecer soluciones a los nuevos retos y condicionantes que requiere la 
habitabilidad en las “concentraciones demográficas” sobredimensionadas de 
la década de los sesenta: 

La evolución de la relación entre el automóvil y ciudad, su acción-reacción, es 

la historia de una majadería incalificable: no hay mejor modo de ilustrarla que 

citando la célebre frase de Le Corbusier cuando éste intuyendo lo inevitable, se 

dirigió a las autoridades: Señores, quieran ustedes o no, los automóviles entrarán 

a la ciudad. De éste modo se proponía (¡qué equivocación!) unas estructuras de 

alojamiento pensadas y condicionadas por autopistas urbanas y aparcamientos 

gigantescos. (Parent, 2009).  

De ahí que la actitud crítica de Virilio y Parent hacia los arquitectos de la 
“modernidad” no cese en todo el proceso de postulación teórica del “tercer 
orden”. El tono utópico, positivo e hipermoderno de la mayor parte de las 
propuestas programáticas que Claude Parent y Paul Virilio van a realizar 
entre 1962 y 1966, será siempre compensado con el tono distópico, profético y 
ambiguamente apocalíptico que caracterizará a otros muchos de sus textos. 
Ambos autores comparten un espacio común que permite reconocer la 
continuidad existente al realizar una lectura alternativa en todos sus escritos. 
Se podría señalar que este espacio nace a partir de la convicción del valor y 
reconocimiento de los instrumentos técnicos, entre ellos la arquitectura y el 
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urbanismo, en la transformación del mundo social y político en el que habitan: 

Es hacia la Europa sedentaria hacia donde hay que volverse, el cataclismo que 

ha arrasado las ciudades durante la segunda guerra mundial ha forjado la 

conciencia de una comprensión exacta del fenómeno urbano, de la vida y la 

muerte de las ciudades. 

El fósforo que ha destruido Hamburgo o Londres ha iluminado las jóvenes 

inteligencias, la ciudad se les ha aparecido como un todo, una unidad. Las viejas 

fachadas destruidas por las explosiones han resultado ser una lección de 

anatomía para los jóvenes arquitectos; la vuelta a las criptas de los abrigos de 

hormigón armado, una iniciación al origen de toda arquitectura. (Virilio y Parent, 

1996). 

Al margen del evidente carácter autobiográfico de algunos de los 
comentarios que se recogen en este texto, Virilio no hace sino reconocer el 
diferente enfoque que puede ofrecer la lectura sobre las necesidades de las 
ciudades en la segunda mitad del siglo XX. Una Europa arrasada que desea 
vivir en paz, una Europa que desea vivir “fuera del conflicto” frente a una 
victoriosa y perdida América del Norte que en la década de los sesenta no ha 
resuelto la mayor parte de sus conflictos sociales y políticos. La reivindicación 
de la esperanza en la comprometida intelectualidad europea encierra en sí el 
deseo de iniciar una teoría estética (inicialmente arquitectónica) de la 
resistencia ante las imposiciones del nuevo capitalismo global, una 
resistencia que alimente la esperanza perdida de lograr un auténtico cambio 
para la vida de la gente.  

¿Qué papel tiene que jugar la arquitectura en esta resistencia? En la 
introducción al número 3 de abril de 1966 de Architecture Principe, titulada 
L´homme déraciné (El hombre desarraigado), Claude Parent advierte que en 
la segunda mitad del siglo estamos asistiendo a una “lucha implacable” 
contra la arquitectura que tiene como objetivo acabar con ella. ¿Acabar con la 
arquitectura? ¿Qué o quiénes pretenden acabar con la arquitectura de la 
ciudad contemporánea en la segunda mitad  del siglo?: 

Orientadores, planificadores, administradores, ingenieros, organizadores, 
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consejeros técnicos, consejeros jurídicos y financieros, aseguradores, sociólogos, 

psicosociólogos, etnólogos y climatólogos, geógrafos y demógrafos, decoradores y 

diseñadores, van a conseguir, con el apoyo de la certeza que las buenas 

consecuencias que traerá para la felicidad del hombre, el trabajo de nivelación 

necesario, el oficio de reducción de cabezas, sobre los arquitectos, últimos 

braquicéfalos de la especie. 

Pero no se ataca de frente a una disciplina que sirve de raíz al hombre. La 

traición es una solución más eficaz que el enfrentamiento en franca batalla. 

(Virilio y Parent, 1996). 

Esta traición que ha sufrido la arquitectura, como arte y como ciencia de la 
habitabilidad, es interpretada por el grupo como una forma más del avance de 
esas formas del capitalismo global lanzado a la conquista del espacio de la 
ciudad, movilizado por el interés del beneficio a corto plazo de la industria 
constructiva, una forma economicista que ha terminado por estandarizar la 
arquitectura confundiéndola con la ingeniería y reduciendo sus problemas a 
cuestiones de “pesos y números”. Los traidores a la arquitectura, para Parent 
y Virilio, son quienes han sometido este arte al sentido del beneficio inmediato 
y propio, a la especulación, reduciéndola a todo lo que tenga que ver 
exclusivamente con el confort o la comodidad. Y quien mejor representa esta 
traición es un autor con el que van a mantener, como grupo, un permanente 
diálogo-enfrentamiento formal y crítico: Le Corbusier. Ya hemos señalado que 
para los integrantes de Architecture Principe Le Corbusier es el padre de uno 
de los mayores errores de la historia contemporánea de la ciudad (cometido 
en nombre del progreso): su confianza inquebrantable en la residencia 
vertical de alta densidad, no sólo no ha calmado la acuciante “esclerosis 
urbana”, que se estaba alcanzando en las ciudades occidentales en los 
primeros años sesenta, sino que, por el contrario, la ha acentuado hasta 
niveles insoportables en prácticamente todas las grandes megalópolis de la 
segunda mitad de siglo: 

En efecto, allá por 1930, algunos arquitectos y urbanistas se convencieron 

definitivamente de que las ciudades horizontales de dos dimensiones ya no 

funcionaban y de que no podrían funcionar durante mucho tiempo (…) y entonces 
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propusieron utilizar la tercera dimensión de la ciudad (…) Había nacido la 

arquitectura vertical. (…) La fuerza de la imagen, del ejemplo vivido a distancia, 

ejerció de tal modo su influencia sobre las almas que disipó cualquier opción de 

resistencia crítica. (…) Las ciudades horizontales se ahogan porque su estructura 

se extiende más allá de unos límites concebibles; las ciudades verticales por 

haber desintegrado la trama urbana (Parent, 2009. 13). 

De acuerdo a estos razonamientos resulta lógico que para nuestros 
autores no sean creíbles las referencias modernas que muchos arquitectos 
de la vanguardia establecen con respecto a la vinculación de la torre urbana y 
la ciudad jardín. De hecho, contrargumentan desde Architecture Principe, la 
conquista de la tercera dimensión espacial en arquitectura no ha supuesto 
una reducción de la cantidad de territorio ocupado. Por el contrario, la 
edificación vertical requiere en su base toda una prolongación de 
equipamientos que resulta proporcional a la intensidad de la concentración 
urbana vertical: cuanto más alto resulte un edificio más suelo ocupa para 
circulación de los vehículos y los usuarios, estacionamiento, paradas de 
autobús, metro, tren, etc. Es decir, en el invasivo urbanismo “vertical”, el 
suelo ya no se emplea para conferir “espacio a la habitación” sino para 
garantizar suficiente “campo de circulación”, con lo que el problema de la 
circulación de personas y vehículos, será el principal problema urbanístico en 
la segunda mitad del siglo XX: 

De hecho, los arquitectos modernos, reagrupados en torno a la Carta de 
Atenas, erigieron a rango de primera función el hecho de circular, cuando en 

realidad la circulación no es más que una consecuencia directa de una alienación 

urbana de la función del habitar; al actuar así han destruido la ciudad. (Parent, 

2009. 15). 

El análisis “negativo” del proceso funcional del modernismo vanguardista, 
va a permitir a los componentes de Architecture Principe considerar que en la 
década de los sesenta el fin del segundo orden urbano resulta inminente, ya 
que lo consideran como un orden gastado, insuficiente e incapaz: 

La impotencia de sobrevivir sin las viejas ciudades, la lamentable mediocridad 

de las ciudades satélites y nuestra incapacidad de controlar la expansión urbana, 
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nos revelan la decadencia y la muerte de esta arquitectura arcaica. 

Este segundo orden urbano, en el que vivimos aún y que se ha repetido desde 

la edad media hasta las gigantescas metrópolis modernas, está esencialmente 

basado en el cierre y la muralla, es decir, en el obstáculo insuperable, cualquiera 

que sea, a nivel político, clase social o en lo que se refiere a la arquitectura de 

fachada dando a la calle. (Nueva Forma, 1969). 

Esta propuesta, desde su origen, problematiza los principios rectores de la 
arquitectura occidental, no sólo en su aspecto constructivo, como lo habían 
hecho otros autores a lo largo de la década de los cuarenta y cincuenta, bien 
cuestionando los materiales de edificación, bien el estatuto de la forma 
decorativa o bien abandonando los elementos arquitectónicos clásicos 
(fachadas, escaleras, cúpulas y bóvedas), sino que, fundamentalmente, 
cuestionaba de raíz la geometría implícita en el esquema postural del cuerpo 
humano impuesto por la forma arquitectónica ortogonal. En su lugar, 
inspirados en la lectura viriliana de Merleau-Ponty, proponen la 
transformación de la economía de formas, materiales y energías mediante un 
dinamismo del cuerpo humano propuesto como vehículo metabólico:  

...la referencia a una propiocepción esencialmente estática y fijada de un 

cuerpo sedentario, para hacer definitivamente entrar al hábitat humano en la era 

de la dinámica de los cuerpos en movimiento. La estabilidad tradicional (estación 

habitable) del orden horizontal del campo, y también del orden vertical de las 

ciudades, cede su lugar a la meta-estabilidad (circulación habitable) de la 

movilidad humana que es propia de la vida. (Nueva Forma, 1969). 

En el inicio de uno de los primeros escritos de Virilio se puede leer: “Cada 
época posee su propia definición espacial”, idea con la que pretende 
reafirmar su visión epistémico-cultural de la arquitectura. Según esta visión, 
cada época posee un sistema particular de referencias geométricas a partir 
del cual se articulan los diferentes modos de organización formal y territorial 
siempre de acuerdo a las posibilidades que ofrecen las formas de vida y 
pensamiento. Frente a la lógica cerrada del “estacionamiento habitable” de la 
ciudad clásica, es necesario proponer una topología abierta de “circulación 
habitable” en el que el suelo se convierta en el elemento fundamental de una 
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nueva arquitectura que tenga en consideración la ergonomía de la masa de 
los cuerpos, y no sólo de sus medidas, como ocurre en el canon vitruviano o el 
“modulor” lecorbusiano: 

La ergonomía son las proporciones, la posibilidad de medir todas las 

distancias… en función del cuerpo humano. El cuerpo sirve de referencia para las 

proporciones: la altura de un mueble, etc. Con la función oblicua, el cuerpo sigue 

siendo ergonómico, pero se vuelve principalmente una masa ponderal. Tiene 

peso. Volvemos a un tema muy importante para mí: la gravedad. El hecho de que 

el cuerpo tenga un peso es un elemento determinante para la arquitectura, 

aunque hoy en día se lo haya declarado nulo. Una vez que el piso es lo 

suficientemente sólido como para sostener el cuerpo, el peso deja de existir. 

(Lotringer y Virilio, 2003. 36). 

La función de lo oblicuo vendría a hacer consciente en la arquitectura -y en 
la propiocepción del cuerpo que la habita- el sentido de la gravedad, el peso y 
la resistencia al movimiento, es decir, la inercia de los cuerpos:  

Son los planos inclinados de Galileo. Una vez que uno inclina los planos, las 

cosas bajan, y uno modifica la relación con el espacio. En el plano ortogonal, que 

es justamente plano como en toda la historia de la arquitectura, da igual el 

movimiento que uno haga, es todo lo mismo. En un plano inclinado, subir o bajar 

son cosas totalmente diferentes; pero subir en diagonal, o bajar en diagonal, es 

nuevamente distinto; y caminar lateralmente es, también, diferente. Todas las 

dimensiones, todas las direcciones del espacio se vuelven modificaciones del 

cuerpo. (Lotringer y Virilio, 2003. 37). 

La hipótesis de la función oblicua se propone así, primero, como una 
formulación científica: 

(…) Estamos obligados, pues, a abandonar la lógica elemental de la partición 

espacial, para adentrarnos en el terreno de la hipótesis, ya que la función oblicua 

supone una hipótesis de partida: en una nueva era urbana, los hombres VIVIRÁN 

SOBRE PLANOS INCLINADOS, es el sentido que la función oblicua se sitúa en la 

ciencia de la futurología y asimila como propio el proceso científico de la 

hipótesis, de la experimentación primero y de la aplicación más tarde.(Parent, 

2009.20). 
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 Y como formulación científica, de la experimentación y de la posterior 
aplicación, se va a convertir en una de las primeras propuestas técnicas y 
estéticas de “arquitectura ecológica”, en un primer término, porque como 
afirma de modo entusiasta el propio Virilio, en la arquitectura oblicua, “por el 
mismo precio de materia prima, el único costo es el del ángulo” (Lotringer y 
Virilio, 2003. 35) y, en segundo lugar, porque:  

(…) en la función oblicua, la estructura es autoportante, lo cual quiere decir que 

no hay otra cosa más que suelo. La estructura está en todas partes. Hay una 

multiplicación de superficies y, a la vez, la posibilidad de comunicación. Además, 

estas superficies inclinadas son muy buenas para la energía solar. La energía 

solar funciona con ángulos; (...). 

 

B.3.2.1 - La cité médiate o el fin de la ciudad moderna. 

A lo largo de este capítulo se ha podido ver cómo la “ciudad” es el motivo 
central del pensamiento de Architecture Principe, el escenario concreto en el 
que vuelcan sus concepciones éticas y sus proyecciones estéticas. Es así 
como Paul Virilio va a convertirse en un urbanista, en “un filósofo de la 
ciudad”, ya que, como sostiene, en último término,“la filosofía ha nacido en la 
ciudad”: 

 (…) la mayor forma política de la historia. Yo soy un hombre de la forma-

ciudad, un formalista, porque ante todo soy urbanista. (…) 

Si perdemos la ciudad lo habremos perdido todo, si recobramos la ciudad lo 

habremos recobrado todo...Trabajemos por la ciudad, estaremos así trabajando por la 

política. (Virilio, 1997. 41-52).  

La preocupación por la ciudad es una preocupación netamente moderna, ya 
que si bien desde Vitruvio y el tratado renacentista albertino siempre se ha 
dado por supuesto que la forma de los edificios determinaba la forma de la 
ciudad, no ha sido hasta los siglos XIX y XX cuando se ha comprendido que si 
la forma de la vivienda modelaba las formas de vida humana, las formas de la 
ciudad determinan, a su vez, las formas de la vida social. Sin embargo, aún en 
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la modernidad y la vanguardia de la primera mitad del siglo pasado, se ha 
mantenido imperante, entre los arquitectos, la analogía que consideraba que 
diseñar una ciudad es como diseñar una casa grande, de modo tal, que las 
ciudades que cada gran arquitecto proyectaba eran un reflejo a mayor escala 
de sus propios edificios. Al repasar brevemente algunos de los textos de los 
más importantes arquitectos del siglo XX, se ha podido comprobar cómo la 
preocupación urbana es una constante teórica y política que las más de las 
veces no pasa de ser pura propuesta utópica. 

A partir de la II GM, arquitectura y ciudad se van a manifestar como dos 
polos tensionales problemáticos cuya compatibilidad resultará difícil de 
alcanzar, dos polos tensionales cuyo encuentro consensual resultará 
quimérico: al hacer arquitectura, el arquitecto -consciente de su diferencia- 
se verá obligado a tener que elegir entre pensar el objeto arquitectónico o 
pensar la ciudad. La conciencia de esta tensión es la que, a nuestro entender, 
se encuentra en el fondo del pensamiento de Architecture Principe en la 
mitad de los años 60, cuando formulan sus diferentes teorías sobre la cité 
médiate y cuando presentan sus proyectos urbanísticos en torno a la función 
oblicua y a la circulación habitable.  

Los textos de Virilio y Parent convienen en considerar que la ciudadanía, 
como habitante pasivo de la ciudad, es un ente incapaz de sentir el espacio 
urbano como algo propio, algo que le pertenece y que comprende. La ciudad 
democrática e industrial, forjada tras las grandes contiendas bélicas, se ha 
convertido paulatinamente, especialmente desde el advenimiento de la 
desindustrialización, en una especie de fatalidad que padecen y de la que se 
trata de huir hacia otras formas, siempre más débiles y ligeras, de 
experiencia espacial. El análisis viriliano podría permitir resumir que esta 
huida, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se ha producido según una 
triple orientación: por un lado, quienes se han refugiado en los decorados 
internos de las viviendas, donde la aprehensión del espacio habitable resulta 
ser una labor “subjetiva” y “privada”, acompañada de la “pantalla total” 
televisiva (Baudrillard, 2000); en segundo lugar, se ha producido una huida 
hacia zonas suburbiales deprimidas, carentes de espacio público, en las que 
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la identidad individual ha terminado por diluirse en diferentes entidades 
identificativas superiores (identidad racial, social, religiosa, étnica, laboral, de 
clase…); por último, se ha producido una huida a zonas extra-radio de clase 
media y media-alta, en las que el espacio público se encuentra dispuesto al 
servicio del espacio privado. Estas son las formas para la vida que ha ofrecido 
la arquitectura y el urbanismo de la postmodernidad a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX y las que aún se mantienen vigentes en la primera mitad 
del siglo XXI.  

Quizá se tenga que reconocer que ni siquiera el propio término ciudad, tal y 
como se emplea comúnmente en los múltiples textos que tratan sobre la 
misma, sea un término que pueda ser empleado invariablemente y sin 
matices; como señala Virilio ¿puede ser considerada semejante, la vida 
común que ofrece una ciudad de provincias (francesa) a otra en una zona, por 
ejemplo, de desmantelamiento post-industrial? ¿Pueden compartir los 
mismos valores civiles y sociales quienes viven en una ciudad europea como 
Florencia, frente a quienes subsisten en las megalópolis, metrópolis, 
postmetrópolis (o como quieran ser llamadas) de cualquiera de los países en 
vía de desarrollo o incluso subdesarrollados? Resulta evidente que no. Por 
ello, -y en ello reside la profundidad de las afirmaciones virilianas de los años 
60 y 70- se debe reconocer que el sueño de la ciudad moderna ha tornado en 
pesadilla volviendo mucho más complejo que hace un siglo el modo de pensar 
la realidad urbana en la sociedad postindustrial y global.  

Si las “circunstancias” que van a caracterizar a la ciudad de posguerra 
parecen obligar a Virilio a renunciar a seguir pensando la ciudad, como 
entidad, como un concepto histórico que pueda ser pensado de modo 
satisfactorio y completo desde una perspectiva exclusivamente 
arquitectónica, en el último cuarto de siglo las “circunstancias” de la ciudad 
posmoderna siguen manteniendo a la ciudad en la misma situación. Este es el 
gran acierto del pensamiento viriliano, a saber, convertir lo político y lo social 
en la centralidad de la reflexión urbanística, a un nivel equiparable a lo formal 
y lo técnico, de tal modo que, para reconocer e interpretar la ciudad en el fin 
de siglo XX, es necesario ayudarse no sólo de los mapas geográficos, sino 
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fundamentalmente políticos, económicos, sociológicos, antropológicos y 
culturales. Frente al sueño de la razón, impuesto desde el inicio de la 
ilustración, la ciudad tras la segunda gran guerra viene inspirada por el motor 
de la necesidad, una necesidad que es pensada, ante todo, en términos 
económicos, como un mercado y como un sistema de política simbólica, un 
sistema de información y control social mucho antes que como una propuesta 
ética y estética de vida política, de vida comunitaria. En este punto Virilio 
considerará -marcando así un punto de no retorno en el pensamiento 
arquitectónico contemporáneo- que si los modos de vida de la sociedad post-
industrial (espacio público como espacio de control, de la delación y la 
supervisión, el chabolismo, la especulación, la densificación urbana, etc.) 
resultan ser de tal complejidad y presentan tantas contradicciones, como 
señalará Venturi (2006), no pueden ofrecerse respuestas arquitectónicas 
funcionales, globales o utópicas.  

En la propicia década de los años sesenta Virilio puede ser considerado 
como uno de los portavoces principales de algo que otros como él, aunque 
con niveles distintos de conciencia y con diferentes sensibilidades hacia la 
cuestión, ya habían manifestado de múltiples maneras: el anuncio de la 
progresiva desaparición del modelo conocido de ciudad, de esa ciudad 
moderna que se tejió con la sangre de las diversas revoluciones y guerras 
entre los siglos XVIII y XX y que es el espacio de la escena civil, del espacio 
público por excelencia, del espacio de los intercambios de discursos y de 
mercancías y, en definitiva, el espacio de la vida política. La globalización ha 
traído consigo, en la lectura viriliana, el fin de la cité immédiate y con ella el 
fin de la modernidad: se acabó la proyección universal de los valores de la 
libertad y de la democracia -a pesar de todos los sueños de fundación de la 
filosofía idealista alemana y la ilustración-. En el fin de siglo, el futuro de las 
ciudades es una desaparición urbana que pone de manifiesto que lo único que 
puede ser universal en el mundo es el mercado.  

¿Pero qué es la cité inmédiate? ¿cómo la define nuestro autor? Virilio 
(1996) va a publicar en agosto de 1966  dos textos en los que va a enfrentar los 
conceptos antagonistas de cité immédiate y cité médiate, es decir, el modelo 
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urbano imperante en las grandes urbes mundiales de los sesenta y el modelo 
propuesto por el grupo Architecture Principe, respectivamente. Las cités 
immédiates son para Virilio las grandes urbes en las que se desarrolla la vida 
de las sociedades industriales y que en esos años, en pleno proceso de 
desindustrialización, estaban sufriendo (o generando) una profunda crisis 
interna de carácter político y social: paro, delincuencia, tráfico y consumo de 
drogas, revueltas raciales, violencia extrema y colectiva, atentados con coche 
bomba, etc.… Estos conflictos se interpretaban de modo clásico como efecto 
de los problemas tradicionales de la lucha de clases, los conflictos raciales, 
el paro o los conflictos generacionales. Sin embargo, Paul Virilio va a 
considerar que la realidad es “mucho más inquietante” y que el origen de 
estos conflictos puede estar en la configuración urbana de fin de siglo: 

La mala geometrización de las ciudades y el crecimiento de las masas se han 

asociado en un proceso de desencadenamiento del tejido social. 

(…) La gratuidad aparente de todo crimen es siempre señal de una ruptura (…) 

Estamos entrando con la gratuidad popular en un momento histórico apenas 

reconocible en el que la sociedad corre el riesgo de estallar en dos fracciones 

opuestas: una moral y la otra inframoral. (Virilio y Parent, 1996). 

Y esta ruptura no es casual. Hemos visto que para Architecture Principe los 
principios de la geometría ortogonal y el verticalismo, como exponentes 
formales de la modernidad, son los principales responsables en la generación 
de la extrema inhabitabilidad de nuestras ciudades y los que más han 
contribuido, en paralelo a las cuestiones económicas, políticas e industriales 
que forman parte del mismo contexto epistémico, a producir una profunda 
descomposición de nuestro entorno social. En cierto modo, como el proto-
vanguardista Adolf Behne (1994), lo que manifiestan Virilio y Parent es la 
necesidad de poner en cuestión las formas mecánicas cuadrangulares, la 
problematización de su funcionalidad, desde un punto de vista social, para 
satisfacer el proyecto público de la modernidad. Descubren que toda la 
supuesta racionalidad moderna ha terminado por convertir la ciudad en “un 
campo de batalla”, en el escenario perfecto para el enfrentamiento constante 
entre los distintos poderes existentes por el control de las infraestructuras, 
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de los territorios, de las vías comunicacionales, etc.  

La cité inmédiate es un lugar de exclusión en el que reina el caos, la 
contaminación y la violencia gratuita, señales inequívocas para Virilio de la 
fractura profunda producida en el seno de las referencias morales de las 
comunidades sociales: 

Ilustrando la constatación del alcalde de Filadelfia: “Hoy en día, las verdaderas 
fronteras del estado se encuentran en el interior de las ciudades”. (Virilio y 

Parent, 1996). 

 El grupo Architecture Principe pretende advertir del peligro de esta 
ruptura y anunciar, mediante esta advertencia, que cuanto más se desarrolle 
el descontrol de esta violencia más difícil resultará solucionar los problemas 
que genera: 

El fin de las cités inmédiates es próximo. Tan temible como el familiar peligro 

nuclear, la generalización de estos acontecimientos entrañan el riesgo de 

desembocar en la primera gran guerra civil. Guerra de costumbres, sin llegar a 

las ideologías y en la cual las estructuras de la edad industrial podrían ser 

definitivamente abatidas. (Virilio y Parent, 1996). 

El urbanismo de las cités inmédiates se disuelve y la ciudad desaparece en 
el proceso de combinación y coexistencia entre los territorios que continúan 
su desarrollo moderno de la economía formal y los territorios de nueva 
ocupación, espacios de supervivencia y adaptación, de la nueva economía de 
la supervivencia: favelas, homeless, emigrantes, ilegales, parados, minorías 
étnicas, etc. De éste modo, conforme el espacio urbano es ocupado hasta su 
saturación, las técnicas urbanas habituales de organización y administración 
del mismo se vuelven inútiles. Frente a esta situación, frente a la 
desesperanza que parece invadir al urbanismo, nuestro autor va a ofrecer dos 
respuestas en dos momentos distintos. En un primer momento, desde una 
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arquitectura que se podría denominar de una fenomenología crítica40, que 
buscaría recrear el lugar41, de un modo similar a como ya lo estaban haciendo 
otros arquitectos desde la segunda mitad de siglo XX (J. Utzon, Louis Kahn, 
Aalto, Niemeyer, etc.), Virilio desde el seno de Architecture Principe 
propondrá el tercer orden urbano inspirado en la función oblicua, teorizando 
la cité médiate, en una nueva formulación arquitectónica y urbanística que se 
podría calificar como de hipermodernismo positivo. Más adelante, en solitario, 
llegará a la conclusión práctica de que la recreación del lugar no puede 
interpretarse en un sentido existencial sino como un foco de acontecimientos, 

                                                
 
 
 

40 Esta idea de una arquitectura de una fenomenología crítica,  o arquitectura crítica, tendría muchos puntos en 
común con la idea que Kenneth Frampton (2000) desarrolla años más tarde en su artículo “Hacia un 
regionalismo crítico: Seis puntos para una arquitectura de resistencia”:  

“La cultura moderna está ahora tan condicionada universalmente por el perfeccionamiento de la tecnología, 
que la posibilidad de crear formas urbanas significativas se ha hecho en extremo limitada. Las restricciones 
impuestas conjuntamente por la distribución automotriz y el juego volátil de la especulación del terreno 
contribuyen a limitar el alcance del diseño urbano hasta tal punto que cualquier intervención tiende a 
reducirse ya sea a la manipulación de elementos predeterminados por los imperativos de la producción, ya 
sea a una clase de enmascaramiento superficial que el desarrollo moderno requiere para facilitar la 
comercialización y el mantenimiento del control social”. (Frampton, 2000. Pág. 36) 

Posteriormente, y con un tono mucho más académico, Frampton refiere, sin hacer referencia a nuestro autor, 
algunas de las ideas que caracterizan el pensamiento viriliano:  

“…la modernización no se puede identificar de una manera simplista como liberadora in se, (…) porque la 
trayectoria de la modernización nos ha llevado al umbral de la guerra nuclear y la aniquilación de toda la 
especie.” (Frampton, 2000. Pág. 37) 

Y más adelante: 

“Hoy la arquitectura sólo puede mantenerse como una práctica crítica si adopta una posición de retaguardia, es 
decir, si se distancia igualmente del mito del progreso de la Ilustración y de un impulso irreal y reaccionario 
a regresar a formas arquitectónicas del pasado preindustrial”. (Frampton, 2000. Pág. 37) 

41 Frente al concepto abstracto de espacio urbano, como veremos más adelante, Virilio va a trabajar en primera 
instancia a partir del concepto fenomenológico heideggeriano de lugar (Raum) . Según Frampton, el 
concepto de “lugar-forma”, en su aspecto público, es esencial en la definición de un “espacio humano” 
como “espacio habitable”:  

“(…) la provisión de un lugar-forma es igualmente esencial para la práctica crítica, puesto que una arquitectura 
de la resistencia, en un sentido institucional, depende casi necesariamente de un dominio claramente 
definido.”  (Frampton, 2000. Pág. 51).  
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es decir, como una coincidencia en un nuevo no-lugar42, de intereses y 
movimientos, de imágenes y comunicaciones, que obligan a postular los 
principios analíticos de lo que va a desarrollar en su propuesta de creación 
del espacio crítico ante la nueva ciudad virtual, propuesta que le obligará a 
determinar los conceptos de adaptación paradójica y post-arquitectura.  

¿Pero, en qué consiste la propuesta de la cité médiate? Para el Virilio y 
Parent de los años 60 –invirtiendo las pretensiones metafísicas de la Torre de 
Babel- urbanizar es relacionar físicamente el cielo y la tierra, creando 
estructuras de mediación entre ambas: 

Practicar el urbanismo, es poner la capa atmosférica en relación con un 

segmento litosférico creando estructuras de relación o mediación. 

Desgraciadamente para la mayor parte de los urbanistas la elevación no 

parece superar su definición primaria de densidad de ocupación. (...) El verdadero 

escándalo de una dimensión espacial considerada únicamente como medio de 

almacenaje debe aparecérsenos con toda su evidencia. 

(…) Parece, por tanto, que deberíamos admitir la paradoja de un arte del 

espacio, hasta ahora no espacializado, en sus efectos en sus consecuencias para 

el hombre. La incapacidad para concebir sobre y por debajo de la línea del 

horizonte, como campos de ejercicio diferenciables para la arquitectura, está ahí, 

si dudamos todavía, para darnos la prueba. (Virilio y Parent, 1996. Nº6). 

El tono poético y físico de esta afirmación no puede ser, sin embargo, 
considerada heredera de la versión racionalista y funcionalista del proyecto 
moderno ya que éste, en su sentido más concreto, nunca concibió esta labor 

                                                
 
 
 

42 La idea del no-lugar, fenómeno desarrollado en el conocido texto de Augé, M. (1994) Los no lugares. Espacios 
del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Ed. Gedisa, Barcelona. Estos se definirían por 
oposición al concepto antropológico de lugar  que define Heidegger (en Heidegger, M. (1994) Construir, 
Habitar, Pensar. En “Conferencias y Artículos”, Ed. Serbal, Barcelona), en un sentido según el cual el 
cuerpo humano mismo es concebido como una porción de espacio. La vastedad del mundo nos ofrece la 
posibilidad de ser conscientes de la propia limitación de la existencia libre del ser humano, por lo que frente 
a la amenaza de un planeta limitado por la hipermovilidad humana, la existencia se vería dominada por la 
inhabitabilidad de los no-lugares.  
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como una labor propia de arquitectos y urbanistas. Para Architecture 
Principe, por el contrario, es necesario admitir la paradoja de que el proyecto 
espacial moderno quede resumido en un “proyecto no-espacializado de 
almacenaje humano”. En este sentido, resulta entonces comprensible que 
Architecture Principe vea como prioritario redefinir la función y el sentido del 
suelo en la concepción espacial contemporánea. El suelo, como “eje”, no debe 
ya ser la esencia absoluta sobre la que fundar la construcción sino un mero 
interface, la frontera entre dos espacios “específicos” y dos estados naturales 
particulares, la litosfera y la aerosfera:  

Mientras que la erección vertical no tenía más que tres posibilidades: 1-Alzar, 

2- Alargar, 3- desplazar, la sobre-erección oblicua ofrece una multitud de 

posibilidades por sus grados de pendiente y sus innumerables combinaciones. 

(Virilio y Parent, 1996. Nº6). 

Y más adelante: 

No se trata, por tanto, de inscribir en el suelo, los objetivos de la concentración 

urbana a través de una centralidad no mediada (inmédiate) o a través de la 

acumulación propia de una verticalidad igualmente no mediada, es necesario 

realizar estructuras de mediación (médiates), conjuntamente circulatorias y 

habitables, organizadas en haces de tensores, replegando y desplegando bajo las 

regiones y sobre los ejes vitales de un territorio, una estratificación de usos, 

según las necesidades del tiempo y de las masas. FRANQUEAR Y EVITAR 

(FRANCHIR y AFFRANCHIR43) se revelan así como los términos básicos del nuevo 

urbanismo. (Virilio y Parent, 1996. Nº6).  

En los siguientes capítulos se van a analizar los textos y la producción 
proyectística y gráfica que Paul Virilio y Claude Parent realizan en estos años, 
para comprobar que su propuesta de cité médiate avanza el modelo de ciudad 

                                                
 
 
 

43 Le cité médiate, Architecture Principe- nº 6, agosto de 1966. FRANCHIR  es un término que en castellano ha 
dado el galicismo franquear y que suele traducirse por saltar, salvar o atravesar. AFFRANCHIR  se puede 
traducir por liberar, librar, eximir, zafar o evitar. En este caso y libremente podríamos traducir ambos 
términos como FRANQUEAR Y EVITAR. 
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necesario en un “futurismo hipermoderno”, un futuro dominado por la 
tecnología y, en cierto modo, por alguna forma de planificación social. La 
“función oblicua”, propuesta para la cité médiate, quedará formulada como 
una “tercera vía urbanística”, ciertamente positiva, enfrentada radicalmente, y 
sin posibilidad de consenso, con el segundo orden vertical de la modernidad y 
la posterior descomposición urbana que caracteriza el actual estadio 
posmoderno.  
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B.3.3 -  Textos y  dibujos:  los megaproyectos  urbanos de 
arquitectura oblicua en el  contexto de los movimientos 
utopistas de los años 60.   

La arquitectura verdadera 

es el ser de la construcción 

opuesto al ser del hombre. 

Ella está encerrada 

después de muchos siglos 

en lo confortable,  

la arquitectura se ha degradado 

convirtiéndose en un lugar de ausencia. 

Paul Virilio, Architecture Potentielle, 1996. 

 

En el presente capítulo se va a abordar la obra realizada por Paul Virilio 
durante la década de los 60, en su nivel de producción gráfica, textual o 
constructiva, poniéndola en relación con todos aquellos autores 
contemporáneos significativos con los que tanto nuestro autor como su 
compañero de grupo, Claude Parent, pueden haber tenido contacto e 
influencia, o cuya obra puede haberles determinado.  

Al repasar esta serie de teorizaciones vanguardistas o neo-vanguardistas, 
se va a intentar aproximar cierta contextualización con las diferentes 
manifestaciones del arte y el pensamiento estético contemporáneo, 
repasando las referencias pictóricas, escultóricas, cinematográficas o 
artísticas más evidentes, con el único objeto de conectar y reconocer las 
lecturas culturales implícitas en los objetos arquitectónicos propuestos por 
Architecture Principe. 

Paul Virilio ha descrito “la ciudad del siglo XX” como un objeto antiguo, un 
enorme artefacto cuya estructura y función no cumple con las expectativas 
que requiere la vida contemporánea, por lo que parece coherente que quien 
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se dedica a la labor arquitectónica no deje de preguntarse acerca de lo que 
podría ofrecer un “arte de la necesidad”, como es la arquitectura, para 
contribuir a la “liberación” del hombre y la mujer de fin de siglo. En la década 
de los sesenta va a renacer entre la juventud la ilusión, ya manifestada un 
siglo antes por el joven Rimbaud, de “changer la vie”  y por el joven Marx de 
“changer le monde”, y no sólo se tiene la convicción de que todo debe ser 
cambiado, además existe confianza en este cambio. Precisamente en esa 
década, la omnipotente sociedad de consumo mostrará sus líneas de fuga a 
través de una nueva generación de arquitectos jóvenes, irreverentes, 
soñadores e irredentos que manifestarán su deseo de llevar las riendas de la 
política y la acción social con una nueva “imaginación”. Tange y los 
metabolistas japoneses, el tecnologismo pop de Archigram, la arquitectura 
“radical” de Constant y el situacionismo de Debord o la versión hipermoderna 
del grupo Architecture Principe, entre otros muchos, van a formular nuevos 
modos de intervenir en el espacio habitable mediante propuestas poéticas, 
formales y técnicas, sin duda distanciadas y, casi siempre, enfrentadas a las 
tradicionales respuestas del movimiento modernista.  

La historiografía “oficial” de la arquitectura ha silenciado en extremo las 
contribuciones del grupo francés en la definición de la arquitectura 
internacional del último tercio del siglo XX, lo que, al margen de otro tipo de 
valoraciones críticas, resulta ciertamente incomprensible. Por ello, la 
selección realizada de los movimientos y grupos para abordar el estudio 
comparativo de los proyectos arquitectónicos y urbanos de Architecture 
Principe, no puede ser considerada arbitraria o casual: por ejemplo, en los 
créditos del número 8 de la revista Architecture Principe se puede leer que 
entre los años 1965 y 1966 tuvo lugar una serie de encuentros sobre 
arquitectura en los que, junto a Virilio y Parent, participan integrantes y 
miembros de los distintos grupos mencionados:  

- En junio de 1965, en Les Salines Arc y Senans, tuvo lugar la exposición 
“Exploración del futuro”, inaugurada por Max Querrien, que pretendía 
establecer una comparativa entre las propuestas utópicas de Ledoux y 
Boullee, arquitectos visionarios del siglo XVIII, y las propuestas de los 
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nuevos visionarios del siglo XX. Para representar a estos “nuevos 
visionarios” se contaba con la participación y las intervenciones del grupo 
británico Archigram, la pareja de Architecture Principe, los metabolistas 
japoneses o el mismo Paolo Soleri, un arquitecto que ya en 1959 comenzó a 
revisar de modo muy crítico los principios del funcionalismo moderno con 
su concepto de arcología (arqueología y ecología).  

- En abril de 1966, en un seminario realizado en Lyon sobre las 
implicaciones sociológicas, económicas y culturales de la arquitectura y 
sus posibilidades de desarrollo futuro, junto a Paul Virilio y Parent se 
encontrarán las aportaciones de jóvenes arquitectos y urbanistas franceses 
(Quarmby Dubuisson, Veret, Tribel o el Seminario Tony Garnier, etc.). Así 
mismo, en junio de ese mismo año, en Folkestone, Inglaterra, el grupo 
I.D.E.A organizará una conferencia internacional titulada “Diálogo 
internacional de arquitectura experimental” en la que junto a Virilio 
intervendrán los más significados miembros de Archigram (Cook, 
Crompton, Herron o Chalk), que contará con la presencia de Rayner 
Banham, que aportará las conclusiones de las jornadas44.  

- En 1966, en el mes de septiembre, tendrán lugar unas jornadas en 
Locarno sobre “Evolución de las técnicas constructivas” en las que se 
encontrarán Virilio y Parent con Michael Rostron, Francesco Kneschaurek, 
Bley y Ulrich Conradsy. Así mismo, en ese mes tuvieron lugar otras 

                                                
 
 
 

44 Reyner Benham, en los agradecimientos de su conocido texto Megaestructuras. Futuro urbano del pasado 
reciente reconoce que el libro es producto de “la gran conversación internacional ininterrumpida sobre la 
megaestructura de las años 60”, conversación que compartió con muchos de los arquitectos comentados 
con los que se sentía en deuda por todo lo que le habían aportado para la elaboración del libro. Resulta 
sorprendente que a pesar de compartir debate con Virilio y Parent, y de que en aquellos años fueran 
conocidos tanto unos como otros, en su texto no llegue a mencionar ninguna de las propuestas 
arquitectónicas del grupo francés. Algo inadmisible en un texto que se propone como verdadera 
compilación de ejemplos de construcción de megaestructuras arquitectónicas en la década de los sesenta. 
Desde nuestro punto de vista este “olvido”, como el de otros muchos, no es casual y consideramos que se 
debe a lo problemático que podría resultar comentar alguna de las obras construidas del grupo, como por 
ejemplo la polémica Église de Sainte Bernardette à Banlay, en Nevers.  
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jornadas en Lurs sobre “Parques Naturales” organizadas por el 
departamento de “Ordenación del Territorio” del Ministerio de Agricultura 
francés, en las que compartieron debate con el profesor Henri Lefèbvre. 

Aunque las vinculaciones, relaciones e implicaciones del grupo 
Architecture Principe con los movimientos arquitectónicos contemporáneos 
no se agotan con las aquí presentadas, su referencia ha guiado el trabajo de 
contextualización bajo el argumento de las importantes coincidencias 
conceptuales, formales e históricas. Al tiempo que se ha considerado que 
pueden contribuir en la definición de la obra de Architecture Principe en 
función de la mayor o menor cercanía del grupo con la tendencia a construir 
megaestructuras y a trabajar con los materiales y la técnica, como los 
metabolistas y Archigram, o bien con respecto a la tendencia a realizar una 
obra más experimental, más fenomenológica y experiencial, como se propone 
por parte del grupo en la segunda mitad de la década de los sesenta.  

No se puede iniciar el estudio comparativo sin señalar que en el año 61 
tuvo lugar un hecho crucial, una conferencia mundial en la ciudad de Tokio, 
orientada a aplicar a la ciudad las nuevas tendencias de la ordenación urbana. 
Tokio representaba el problema de la ciudad moderna de postguerra y la 
solución a sus necesidades podría, sin duda, ofrecerse como solución al 
modelo de ciudad “universal”. Hay que saber que en el Japón de posguerra la 
reconstrucción urbana corre a cargo de grandes empresas constructoras o de 
la misma administración del Estado, entidades que disponen de enormes 
capacidades económicas y poseen sus propias oficinas de proyectos con sus 
propios arquitectos, ingenieros y proyectistas. En este contexto, los 
arquitectos jóvenes con talento se encontrarán dentro de un engranaje de 
intereses comerciales que les impedirá desarrollar un mayor sentido crítico 
en sus proyectos. La gran oferta de trabajo en el sector de la construcción 
hizo que en el periodo de posguerra no hubiera más de 400 arquitectos 
“independientes” en un país que tenía una importante actividad constructora: 
el resto de arquitectos estaban trabajando en oficinas de proyectos de 
diferentes empresas. Sin embargo, la citada conferencia mundial va a pasar a 
la historia de la arquitectura como una cita importante ya que a partir de las 
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ideas que tomaron cuerpo y forma en ella, se va a constituir en la capital 
japonesa, en torno a la figura del arquitecto independiente Kenzo Tange y a su 
discípulo y ayudante, Arata Isozaki, un nuevo grupo arquitectónico de 
naturaleza eminentemente vanguardista denominado “Metabolism”. Este 
grupo estará formado por Noburo Kawazoe, como teórico, y los arquitectos 
Kiyonori Kikutake, Masato Otaka, Fumihiko Maki y Noriaki Kurokawa, entre 
otros, y será el germen del posteriormente denominado, en arquitectura, 
“nuevo estilo japonés”.  

Estos arquitectos propusieron en sus proyectos de ampliación de Tokio la 
introducción, en el espacio público y político de la ciudad, de la idea 
tradicional japonesa de la multiplicidad de usos para un mismo espacio. Así, 
proponían la idea de que la incorporación o retirada de determinados 
elementos constructivos provocaría una mutabilidad de la utilidad espacial, 
susceptible de ser transformada según las circunstancias. Hay que señalar 
que el concepto japonés de “habitabilidad”, especialmente desde el punto de 
vista urbano, resulta muy diferente de las convenciones occidentales de los 
años cincuenta: frente al funcionalismo vertical propio de occidente, en Japón 
seguía dominando el gusto por la vivienda baja, independiente y unifamiliar, 
preocupada por el detalle y por la obra artesanal, casi siempre en madera, 
gusto generalizado que había conducido a la arquitectura urbana nipona, en 
cierto modo, a un callejón sin salida. ¿Cómo dar respuesta al gusto 
arquitectónico japonés en una ciudad como Tokio con 10 millones de 
habitantes?  

También la concepción del espacio japonés resultaba en este mismo 
sentido diametralmente opuesta a la occidental. Su preocupación por el 
espacio positivo de la habitabilidad suponía una renuncia expresa a la 
composición urbana modernista, como señala el arquitecto Yoshinobu 
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Ashihara (1961)45:  

Si la atención se concentra únicamente sobre los edificios, el espacio en torno 

al agrupamiento de estos edificios será desordenado y, cualitativamente 

equivaldrá a un vacío. Todo este espacio es negativo. (Ashihara, 1961). 

Es decir, la tradición urbana occidental, en su sentido vertical y moderno, 
es prácticamente inexistente en Japón: la ciudad se limita a un agrupamiento 
horizontal y desordenado de casas, definido como un caótico espacio natural 
de mínima intervención humana; todo lo contrario a la planificación urbana 
occidental, de naturaleza mucho más política. Este naturalismo extremo y 
esta falta de planificación en el urbanismo tradicional nipón, estaba llevando 
al colapso a ciudades como Tokio en las que era necesario un orden interior y 
exterior más acorde con el crecimiento poblacional y las nuevas necesidades. 
Retomando las palabras de Yoshinobu Ashihara (1961) se hace patente la 
necesidad de occidentalizar el urbanismo japonés, pero no imitando la 
arquitectura vertical occidental, que considera escultórica, sino dotando de un 
mayor funcionalismo y operatividad a la concepción espacial nipona: 

Pienso poder considerar la concepción japonesa del espacio frente a la 

Occidental como dos concepciones totalmente opuestas. 

(…) Cuando un arquitecto proyecta un edificio, es normal que considere el 

espacio que ocupa este edificio, pero hay pocos arquitectos que piensen 

simultáneamente el espacio que no es construido. (…) Todo este espacio es 

                                                
 
 
 

45 El arquitecto Yoshinobu Ashihara no formará parte del grupo metabolista, pero su trabajo crítico ayuda a 
comprender el trabajo de este grupo en comparación con la arquitectura occidental. Como delineante, sirvió 
durante dos años en el despacho de Junzo Sakakura, hasta 1946, y en el despacho de Marcel Breuer en los años 
1953 y 1954. A partir de ese año aparece como firmante de artículos y traductor en los créditos de la única revista 
japonesa sobre arquitectura del periodo de posguerra Sinkentiku, también llamada a partir de 1959 The Japan 
Architect, redactando algunas de sus editoriales, entre los años 54 y 56, como Impression of the japanese exhibition 
house in New York, The way of humanization in architect, la traducción del artículo de José Luis Sert Architecture & 
The Visual Arts, Report from New York y Fluidity and Flexibility in Space Conception. En el año 1957, tradujo al 
japonés el libro  ‘SUN AND SHADOW’ de Marcel Breuer. Las citas tomadas en el presente texto se han extraído de 
un artículo del número 98 de L´Architecture D´Aujourd´hui, de octubre-noviembre del año 1961, dedicado de modo 
monográfico a la arquitectura japonesa. 
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negativo. (…) Una de las condiciones para crear este espacio positivo será 

delimitarlo mediante planos solidos, sin abrirlo necesariamente y sin razón al 

exterior. (…)  

Nuestro espacio exterior, en Japón, en la mayor parte de los casos, no es un 

espacio planificado, sino que es un espacio casi natural sin ninguna intervención 

humana deliberada. Es así, como las conglomeraciones de dimensiones diversas 

se dispersan sin intención positiva y sin orden por el espacio. En las ciudades 

occidentales, por el contrario, la voluntad de los que las han creado queda 

claramente manifestada. (Ashihara, 1961). 

En este sentido, lo que desea el arquitecto vanguardista japonés, con su 
propuesta de “nuevo urbanismo humanístico”, es introducir la planificación 
funcional del espacio urbano evitando, en la medida de lo posible, la extrema 
jerarquización urbana de la ciudad moderna occidental: 

Los recientes trabajos de Louis Kahn, y el conjunto de edificios de investigación 

médica, así como las viviendas para los estudiantes casados de Paul Rudolph en 

la Universidad de Yale, indican una tendencia reciente hacia una composición 

compleja de los espacios arquitectónicos. Esta es una evidente humanización de 

la arquitectura, opuesta a la concepción de escultura espacial positiva, a modo de 

monumento en la tradición del obelisco, del Seagram Building de Mies Van der 

Rohe. (Ashihara, 1961).  

 Estas ideas serán compartidas por Tange y los metabolistas que llevarán 
al extremo estos planteamientos defendiendo un modelo arquitectónico 
flexible. Este ideario cristalizará en el manifiesto fundacional del grupo: “El 
metabolismo: Propuestas para un nuevo urbanismo” con el que quisieron 
hacer renacer el mejor utopismo urbano de la vanguardia para dar respuesta 
a la necesidad de planificación, reconstrucción y crecimiento masivo de las 
ciudades mediante el diseño de “nuevas implantaciones urbanas”. Este es un 
planteamiento similar al que, como veremos, inspirará las iniciales y 
principales propuestas urbanas del grupo Architecture Principe.  

Este grupo de arquitectos compartían con Virilio y Parent la convicción de 
que los principios de forma y función del CIAM habían quedado obsoletos, por 
lo que no resultaban útiles para diseñar las nuevas formas de vida del Japón 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

194 
 
 
 
 

de posguerra y resolver los problemas del crecimiento poblacional urbano. La 
formulación metabolista ofrecerá una metáfora de la fisiología humana que 
se irá concretando en un ideario que se caracterizará por propuestas menos 
agresivas con el medio ambiente, más colectivas y acordes al convencimiento 
de que las ciudades pueden ser diseñadas según paradigmas orgánicos, como 
si fuesen organismos vivos, biológicos, donde los elementos arquitectónicos, 
más allá de sus innumerables metamorfosis  estéticas, pudieran cumplir una 
función vital y contextual.  

Todas estas ideas serán el nervio central de la concepción arquitectónica 
del grupo, y de donde surgirán algunos de los mejores proyectos urbanos 
japoneses de la década. La coincidencia de posicionamiento teórico y las 
influencias formales y estéticas del movimiento japonés en el grupo 
Architecture Principe, no puede ser considerado en ningún caso casual o 
circunstancial, al contrario; como se irá viendo a lo largo del presente 
capítulo, no sólo coinciden en la selección de los problemas que deciden 
afrontar, sino que además muchas de las propuestas de resolución de los 
franceses se encontrarán claramente inspiradas en la nueva arquitectura 
japonesa, desde una particular perspectiva política y cultural.  

Ya se ha señalado en capítulos previos que, a pesar de que en aquella 
década no resultaba fácil recibir información transcontinental, la pareja de 
franceses tenía un conocimiento abundante sobre el trabajo japonés. Claude 
Parent, en su calidad de miembro del comité de redacción de la revista 
L´Architecture D´Aujourd´hui, participó en la publicación del ejemplar nº 98 
que en octubre-noviembre del año 1961 dedicó un monográfico a la 
arquitectura japonesa. En el mismo ejemplar, además de los artículos 
mencionados de reconocidos arquitectos japoneses como Yoshinobu Ashihara 
o de críticos franceses como Lucien Hervé sobre arquitectura japonesa 
contemporánea, se presentaron varios artículos sobre el arquitecto Kenzo 
Tange; entre los cuales destaca una exposición muy detallada de su Proyecto 
para una Plan Urbano de Tokio, proyecto que vamos a repasar reconociendo 
las influencias ejercidas en los ensayos urbanos de Architecture Principe.  

A Kenzo Tange -probablemente el arquitecto japonés más importante del 
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siglo XX-, se le podría encuadrar, como a Virilio y a tantos otros arquitectos de 
posguerra, dentro de los autores interesados y preocupados desde su inicio 
profesional por ofrecer desde la arquitectura “una respuesta” adecuada a eso 
que Virilio denomina la tabula rasa ejercida sobre las ciudades durante la 
Segunda Guerra Mundial. En su caso, la idea de la tabula rasa alcanza una 
dimensión incomparable si tenemos en cuenta que vivió y estudió en 
Hiroshima, y que en 1949, cuatro años más tarde del fatídico 6 de agosto de 1945 
(Fig.50) y con apenas 36 años, recibió el importantísimo encargo de desarrollar el 
plan maestro para reconstruir la ciudad.  

El mismo encargo, incluía la construcción del Museo de la Paz de Hiroshima, 
inaugurado como edificio principal de conmemoración en el Parque de la Paz, en 
1955. Este Museo va a ser muy especial para Paul Virilio ya que sirve de escenario 
de fondo para la película Hiroshima, Mon Amour (1959) de Alain Resnais, film que 
entusiasma a un Paul Virilio veinteañero al tratar algunos de los temas que lo 
obsesionan. La película, cuyo guión fue escrito por Margueritte Duras, narra un 
encuentro amoroso entre una actriz francesa que está rodando un documental 
sobre el holocausto atómico de Hiroshima, y un japonés de cuarenta años que 
pierde a toda su familia en la ciudad mientras se encuentra luchando en el frente. 
La historia enfrenta la posibilidad de una ética del amor y, por tanto, una 
determinada estética de vida en un tiempo de guerra fría y peligro atómico 
mundial, en la ciudad que esta siendo reconstruida después de haber sido el 
escenario del mayor drama bélico de la Historia. La protagonista, oriunda de 
Nevers, recrea en sus diálogos con su amante japonés la historia del 
descubrimiento adolescente del amor con un soldado alemán durante la 
ocupación, y cómo sufrió con posterioridad la represión y el castigo por amar al 
enemigo. El film recorre todos aquellos temas que obsesionan a Virilio: la guerra, 
la destrucción urbana, la violencia y el castigo, la imposibilidad de sentir con 
libertad en un mundo dominado por la violencia, así como el papel que debe jugar 
la construcción de la ciudad en la reconstrucción de una nueva vida. La película 
sirve de nexo de conexión entre las diferentes obsesiones virilianas de estos años, 
permanenciendo como un rumor de fondo permanente en la construcción de la 
Iglesia de Banlay, en Nevers, que realiza el grupo entre 1963 y 1966, y pone de 
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manifiesto el interés del grupo por la reconstrucción de Tokio y la obra de Tange. 

 

 

Tange, tres años antes de abordar el Plan Tokio, había presentado su tesis 
doctoral, que versaba sobre la estructuración de los espacios en las grandes 
ciudades -considerando los desplazamientos que se producen entre los lugares 
de trabajo y los de residencia-. Además, acababa de ser nombrado profesor de 
urbanismo y arquitectura en la Universidad de Tokio, donde fundó un "laboratorio 
urbano" en el que se formarían todos los futuros arquitectos metabolistas. Sin 
embargo, no fue hasta que presentó el Tokyo Plan cuando se reveló lo atípico de 
su visión urbanística: se convirtió en un investigador urbano capaz de transformar 
las técnicas aprendidas con el objeto de combatir de modo radical la 
desorganización espacial y el histórico crecimiento improvisado de la ciudad 

 

Fig. 50.- Tabula Rasa: vista aérea de Hiroshima, tras el 6 de agosto de 1945. 
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japonesa, por un lado; y los aspectos más nocivos de la creciente influencia de la 
arquitectura occidental, por el otro. En este sentido, resulta muy interesante la 
metáfora metabolista en un momento en el que se podría decir, en términos 
virilianos, que el modelo moderno de ciudad se encontraba con importantes 
problemas de “metabolización” social y urbana, problemas que la estaban 
abocando a trastornos funcionales por un crecimiento urbano especulativo, 
demográfico, circulatorio, desorganizado y excesivo. Los metabolistas y 
Architecture Principe coincidirán en la idea de que el saturado cuerpo de la 
ciudad “moderna” presenta riesgos importantes de “colapso”, por lo que no 
resulta dificil imaginar que el Plan de la Bahía de Tokio (Fig. 51, 52 y 53) se 
convirtiera en una referencia para Architecture Principe, especialmente en 
cuanto a cómo la construcción de la ciudad debe buscar reconquistar “nuevos 
territorios” urbanizables. 

 

 

Fig. 51.- Kenzo Tange, Plan de Tokio, 

Japón. 1960. 

 

Fig. 52.-Kenzo Tange, Plan de Tokio, 

Japón. 1960. 

 

Fig.53.- Kenzo Tange, Plan 

de Tokio. 

 

El proyecto presentado por Tange será fruto de una pausada planificación: 
prevé la reconstrucción por etapas de la ciudad preexistente y su posterior 
expansión a lo largo de la bahía. Como proyecto resultaba técnica y 
económicamente extremadamente ambicioso y, sin ninguna duda, vanguardista 
para su época. Si se hace referencia a los movimientos arquitectónicos críticos en 
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Occidente resulta muy atrevido ya que junto a su apariencia futurista posee una 
naturaleza utópica totalmente atípica en la tradición arquitectónica nipona.  

El proyecto determinará importantes líneas de influencia en los proyectos de 
Architecture Principe. Por una parte, se obvian las infraestructuras existentes y 
se establece un continuum urbano basado en la memoria urbana, en el recuerdo 
social de lo que fue la ciudad, a partir del cual se proyecta desde cero una 
especie de ciudad “paralela”, una ciudad “nueva”. Por otra parte, impone el efecto 
y la sorpresa sobre el nuevo habitante-ciudadano, al renunciar a cualquier tipo de 
preparación psíquica previa que permita comprender, aún pasivamente, la 
naturaleza de la nueva estructura urbana. Ante la búsqueda de este efecto, no 
resulta extraño que este tipo de proyectos provocara un importante rechazo entre 
una población que no estaba preparada para ellos o que resultaran tan difícil de 
asumir por parte de los responsables políticos (en el caso de Architecture 
Principe, se estudiarán más adelante los casos de Charleville Étude y del 
complejo de Nevers). Si recordamos algunas frases del breve texto de Claude 
Parent “Le temps Mort”, publicado en el número 2 de marzo de 1966: 

La única respuesta posible es emprender la realización de ciudades nuevas o 

ciudades equivalentes, es decir, ciudades paralelas. (…).(Virilio y Parent, 1996. Nº2).  

Y un poco más adelante, en el breve texto “L´abandon des villes” con todavía 
más contundencia: 

Frente al fetichismo permanente. 

Frente al respeto del pasado, erigido en dogma absoluto… (…) 

Frente a la asfixia,  

Ha llegado el momento de abandonar nuestras ciudades (…) 

Las nuevas ciudades fortificadas, verdaderos espacios cerrados, protegidos, 

autónomos, serán los nudos de un agrupamiento humano capaz en el siglo XXI. Las 

turbinas, nautas, olas, cráteres, Sites de Dérivation, prepararán psicológicamente al 

hombre, a su nuevo destino (…) Nuestras ciudades actuales son el verdadero símbolo 

de la economía de los residuos… (Virilio y Parent, 1996. Nº2).  

 El objetivo descrito por el grupo Architecture Principe, no señala, sino la 
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necesidad de poder cumplir las expectativas aparentemente definidas por Tange, 
unos años antes. De ahí que sea destacable la importancia del proyecto Plan 
Tokio y que su influencia en Architecture Principe venga determinada, no 
únicamente, en la similitud formal de algunas de sus propuestas, cuanto en el 
cambio de óptica que presenta para la solución de los problemas urbanos. En 
ambos casos, se proyecta a partir de una concepción radicalmente nueva de la 
ciudad, una ciudad que debe girar en torno a las vías de circulación, a las 
infraestructuras de comunicación que se configurarán como ejes en torno a los 
cuales se dispongan las construcciones. ¿Pero qué tipo de vías de circulación se 
privilegian en el proyecto de Tange y en los proyectos de Architecture Principe? 

Este aspecto es crucial, y en él encontramos la diferencia sustancial entre las 
propuestas de los metabolistas y las que unos años más tarde formulará 
Architecture Principe: la movilidad reivindicada por Tange en este plan urbano es 
fundamentalmente mecánica, adaptada a las necesidades del tiempo 
contemporáneo, por lo que reivindica la necesidad de transformar la ciudad 
concéntrica y crear un sistema de desarrollo lineal, vinculando arquitectura y 
circulación de modo tal que, el “orden espacial creado” refleje la apertura, la 
espontaneidad y la velocidad de la sociedad contemporánea. 

 

 

 

 

Fig.54.- Maqueta de las propuestas urbanas de Tange en la Bahía de Tokio junto a los puentes de conexión del 

puerto, Japón 1960.
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En sentido estricto, Architecture Principe va a considerar que en la propuesta 
de integración urbana que realiza Tange, no se aporta nada revolucionario ni 
transformador: su plan se plantea como el mejor modelo adaptado a la movilidad 
“descentrada” del mundo occidental de los sesenta, en el que se propone la 
posibilidad de superar el colapso urbano interno de una ciudad que era previsible 
que alcanzara, en el plazo de unos pocos años, los 15 millones de habitantes. Si 
Architecture Principe renuncia a la posibilidad de la incorporación de la movilidad 
mecánica en el interior de sus proyectos, eso no significa que la obvie o se 
plantee la eliminación del movimiento mecánico para los transportes entre 
grandes distancias. Por el contrario, en su Nautacité (1966), como se verá más 
adelante, se tiene en cuenta que los grandes conglomerados urbanos deberían 
estar interconectados por autopistas intercontinentales. Lo que proponen es no 
someter al diseño interno de las ciudades al condicionamiento extremo que 
genera la movilidad mecánica e individual, algo patente en el sistema de 
circulación propuesto por Tange: el proyecto de la Bahía de Tokio incorporaba 
tres niveles correspondientes a una propuesta de diferentes velocidades; por un 
lado, un primer nivel, el más cercano a las viviendas, en el que la circulación 
máxima sería de 60 Kms por hora; en segundo lugar, otro superior en el que se 
pudiera circular a 90 Kms por hora y, finalmente, un último nivel en el que la 
circulación a 120 kms por hora se realizaría al margen de los problemas 
circulatorios de las zonas propiamente urbanas. Todos estos niveles se 
dispondrían en red a partir de un eje central, principal, en el cual se desplazaría 
el monorraíl, unido a la línea convencional de metro suburbano.  

Todo el sistema diseñado por Tange, idéntico de una zona a otra, permitiría 
unir la ciudad creando una estructura solidaria de vías de comunicación 
exclusivamente funcional. Como se señala en la revista L´Architecture 
D´Aujourd´hui: 

El proyecto propone la utilización de puntos portantes de los edificios 

construidos sobre pilotes para abrigar al mismo tiempo canalizaciones, 

equipamiento eléctrico y mecánico y circulaciones verticales. (…) Entre el suelo 

ganado al mar y la base de la ciudad, con una altura de 40 mts, permitiendo así 

parkings y zonas verdes. (Persitz, 1961).  
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Kenzo y su equipo estaban interesados en crear una gran ciudad, como 
proyecto de una “movilidad absoluta” planteada mediante el diseño de “casas 
puente”, que unieran no ya la zona de residencia y de trabajo, sino que por el 
contrario se pudiera vincular la zona de residencia y la misma idea de movilidad. 
Para que ello fuera posible, resulta obligatorio renunciar definitivamente a la idea 
la zonificación convencional, rechazando, de modo especial, la idea de los 
cinturones urbanos de viviendas “dormitorio”, y permitiendo así una arquitectura 
compatible con la velocidad que permitiera conservar la continuidad de la ciudad 
histórica. El conjunto de este modelo de ciudad comportaría zonas urbanas en las 
que el suelo se “situaría sobre el mar”, en grandes armazones de hormigón 
armado apoyado sobre el fondo marino. El proyecto es grandioso, pero sin duda 
realizable, y su consideración megaestructural es un tópico común en toda la 
arquitectura de la época y con ideas similares que el mismo Tange va a pretender 
desarrollar en el proyecto de París-Parallèle. El crítico y redactor Alexandre 
Persitz (1961) las resumirá de este modo en el artículo que dedica a la 
descripción y análisis del proyecto en L´Architecture D´Aujourd´Hui: 

1) descongestión de una gran ciudad cuyo centro reestructurado se vincula  

mediante un cordón umbilical a una ciudad enteramente nueva. 

2) concentración de todos los medios disponibles en un único perímetro, en 

oposición con la disposición de las ciudades dormitorio satélites. 

3) ensayo de desarrollo en una zona libre de toda servidumbre y no sujeta a la 

especulación funcional. (Persitz, 1961). 

Esta misma idea será asumida y desarrollada por Virilio y Parent en las 
concepciones, que solo unos pocos años más tarde, formularán con su idea de la 
Circulation Habitable en el número 5 de su revista, en un ejemplo de aplicación 
urbana de la función oblicua fundida con la idea del puente, como elemento 
estático de promoción del dinamismo. Más allá de la influencia que pudiera 
suponer para el grupo la lectura heideggeriana del puente, la reelaboración de la 
idea realizada por Architecture Principe no sólo permitirá concebir una 
construcción que facilite “ser al espacio habitable”, sino que además, permita 
construir un dispositivo paradójico en el que sea posible “habitar lo inhabitual”: 
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un dispositivo fragmentado, clasificado y categorizado según su función, que 
promocionará desde su estatismo, una circulación dinámica pero siempre 
habitable.  

 

 

Fig. 55.-Los “Espacios Habitables”, puentes unidos 

sobre una de las diagonales de circulación directa en la 

superficie de la ciudad, Japón 1960. 

 

Fig. 56.- Figuras de los puentes en el puerto de Tokio. 

Tange, Japón 1960. 

 

Fig. 57.- Architecture Principe: los “Espacios Habitables”, puentes unidos sobre una de las diagonales de 

circulación directa en la superficie de la ciudad, 1966. 
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De este modo, el nuevo urbanismo postulado por Architecture Principe, se 
enfrentará a la reivindicación de la movilidad “motorizada” de Kenzo Tange, y 
avanzando las grandes tesis del urbanismo contracultural, postulará un cambio 
radical en la concepción moderna del movimiento y la velocidad humanas: 

En las ciudades los desplazamientos serán lentos, al tiempo del peatón. La 

preocupación por la velocidad se moverá a otros lugares, a otras galaxias, en el 

entretenimiento y el ocio. Los desplazamientos necesarios a la vida, devendrán 

activos. La noción de tiempo perdido desaparecerá. La velocidad no será ya necesaria, 

condición de la supervivencia. El hombre autónomo habrá conquistado el tiempo de 

vivir. (Virilio y Parent, 1996. Nº 2). 

En lo referido a la concepción del papel de la velocidad en la articulación de la 
vida urbana, resulta diametralmente opuesta la posición de Architecture Principe 
y Tange. Es conocida la intencionalidad escondida del proyecto del arquitecto 
japonés a la hora de construir sobre la bahía: según queda recogido en algunos 
de sus escritos, pretendía que la construcción sobre el agua pudiera evitar el 
sobrecoste de la especulación financiera que se producía con el escaso suelo de 
las zonas urbanas. Sin embargo, no entraba en su preocupación una reducción de 
costes o un pretendido abaratamiento de las viviendas obtenidas, con una 
intencionalidad de crear una superficie urbana, civil y común, que contribuyera a 
la liberación del individuo y la colectividad de la jerarquía social, como quedaría 
definido y recogido en el proyecto de Architecture Principe. 

El producto urbano de Tange es una ciudad “sobre el agua”, una ciudad abierta 
al océano, compatible con la “velocidad” y a escala del tiempo de la modernidad, 
una propuesta adaptada a la nueva escala propia de la emergente sociedad post-
industrial, una propuesta que se plantea como objetivo superar la creciente 
esclerosis urbana y vertical, generada en la posguerra, pero que en ningún caso 
pretende transformar el orden social.  

Se podría afirmar que la velocidad mecánica y motora defendida por Tange y 
los metabolistas responde a la lógica del intento de conjunción simbiótica del 
imparable y frenético capitalismo japonés de posguerra, con las formas estáticas 
de la vida íntima, familiar y reposada, que permitía la tradicional vivienda 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

204 
 
 
 
 

horizontal japonesa. La renuncia al verticalismo, a las escaleras y a los 
ascensores, no se produciría como una renuncia a la definición espacial creada 
por los “vehículos dinámicos” que pudiera proponer una “alternativa” de vida 
política y social, cuanto como forma sincrética de un ultra capitalismo financiero 
y productivo que pudiera conservar formas sociales arcaicas dominadas por una 
extensión horizontal de la vida urbana, aunque para ello fuera necesario ocupar, 
incluso, el océano. Por el contrario, la lógica del dinamismo civilizador viriliano, 
corporal (merleaupontiano), anti-vertical y oblicuo, pretendería provocar una 
profunda transformación de las formas de vida en la sociedad postindustrial a 
través de una transformación y una modificación del esquema corporal clásico, 
mediante la reivindicación del dinamismo del cuerpo en el espacio, a partir de la 
definición de una nueva concepción comunitaria del hábitat humano: 

Haría falta atender al nacimiento de un poderoso sentimiento comunitario, como el 

nacido a raíz de los desórdenes industriales en el siglo XIX, para descubrir que el 

desplazamiento es la primera realidad de la masa social y que es en función no solo 

del reparto espacial, sino sobre todo de su puesta en comunicación, como las 

estructuras urbanas deberían ser creadas. (…)  

En el interior de nuestras viviendas no circulamos ya (…). La partición del espacio 

social no puede ser el hecho de la inaccesibilidad vertical, debemos practicar la 

reforma agraria de las regiones urbanas realizando un nuevo tipo de apropiación 

espacial, basada esencialmente en la puesta en comunicación directa de las 

superficies útiles facilitadas por la oblicuidad (…). Al margen de las teorías políticas, 

de las legislaciones, el fin de la clausura, la desaparición de la escalera son 

momentos obligados de la civilización. (Virilio y Parent, Nº5). 

La arquitectura oblicua es para Architecture Principe el mejor instrumento 
para convertir el hábitat en una especie de generador de actividad que emplee 
“las mejores técnicas ergonómicas del cuerpo para favorecer la habitabilidad de 
las viviendas”.  Con esta propuesta urbana Virilio y Parent (1996) se enfrentan a 
todas las grandes tendencias contemporáneas, incluso las más aventuradas 
como las definidas por Tange y el grupo de los metabolistas; y lo hacen 
básicamente mediante el reconocimiento de que el espacio -el espacio urbano, el 
espacio social, el espacio vital, el espacio/superficie- es un elemento en vía de 
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extinción, un elemento extraño y amenazado, cuya precaria situación obliga al 
arquitecto y al urbanista a buscar las fórmulas necesarias para multiplicar la 
topología de superficies utilizables. Será precisamente en este punto de la 
formulación de la necesidad de nuevos territorios de ocupación, y en la necesidad 
de crear un nuevo prototipo de vida urbana, en el que de nuevo coinciden Tange y 
Architecture Principe, aunque evidentemente difieran en la respuesta que nos 
ofrecen. Tange renuncia a la “torre modernista” en su Plan de Tokio -como 
propuesta de solución del riesgo de esclerosis urbana- pero lo hace combinando 
una categorizada hiper-infraestructura de la movilidad mecánica (autopistas en 
niveles, según la velocidad máxima que se puede alcanzar en las mismas; y 
grandes puentes de conexión de unas zonas con otras, de unos niveles con otros) 
con la anti-ecológica y contaminante ocupación de la Bahía de Tokio, mediante 
viviendas horizontales en diferentes niveles que conserven las formas de vida 
tradicional japonesa:  

La casa, la calle, el barrio, estos diferentes niveles de la comunidad son elementos 

que componen una ciudad. Cada elemento debe tener un cierto grado de unidad y de 

perfección y, al mismo tiempo, debe permanecer abierto al nivel superior para crear 

así una entidad más completa. Debemos tomar en consideración la preservación de 

cada nivel y, al mismo tiempo, mantener comprensibles y accesibles el valor y el 

significado de cada elemento dentro del sistema global.46 

 

                                                
 
 
 

46 Palabras atribuídas a Kenzo Tange en un artículo sin título en L´ARCHITECTURE D´AUJOURD´HUI(1961), Nº 
98, pág. 57. 
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Esta idea la había avanzado Tange en un trabajo teórico previo desarrollado de 
modo conjunto con siete grupos de estudiantes de arquitectura del curso de 
Urbanismo en la Escuela de Arquitectura, que impartía en el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) en el curso 59/60; con los que diseñó la composición de 
una estructura urbana básica de sección triangular, a partir de la cual se debía 
poder desarrollar por extensión, la construcción de una ciudad de 25.000 
habitantes en la Bahía de Boston. Esta ciudad periférica estaría conectada a la 
ciudad principal mediante grandes autopistas que circularían por el interior y otra 
gran infraestructura de hormigón sobre cuyo exterior serían edificados, en 
estructuras secundarias, las unidades de habitación. Según se puede leer en el 
número 98 de L´Architecture D´Aujourd´hui (1961): 

Las vías secundarias estarían unidas por rampas con el nivel de circulación 

principal. La organización expresa la jerarquía de los diferentes niveles: escala de la 

naturaleza (la estructura primaria debe ser considerada no ya como la adaptación de 

un paisaje, sino como un sitio urbano creado con todas las piezas), la escala 

sobrehumana resultante de la aplicación tecnológica, escala creada por las 

actividades humanas colectivas y finalmente, la escala humana de la vida cotidiana de 

 

Fig. 58 y 59.- Maqueta y plano de las propuestas urbanas de Tange en la Bahía de Tokio junto a los puentes de             

conexión del puerto. 
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los individuos.47 

Este plan, no siendo sino un proyecto planteado a nivel puramente teórico, 
recogía las intenciones constructivas básicas que un año después le servirían de 
base para su proyecto del plan de modificación urbana de Tokio. Abandonando 
toda las formas previas de organización urbana y buscando una ciudad espacial 
mediante la creación de grandes estructuras urbanas de hormigón a gran escala, 
si bien no tenía en cuenta aspectos que posteriormente entrarán en 
consideración en su proyección real: como son los aspectos históricos, 
sociológicos, estéticos o financieros que condicionaban en los años 60 la 
habitabilidad urbana en Japón.  

Por el contrario, la propuesta de Architecture Principe consistirá en poner a la 
ciudad en marcha con un modelo de arquitectura dinámica que supere la 
limitación de la velocidad automovilística, gran preocupación de todos los autores 
en esa época:  

No queremos tener nada que ver con esa proposición que se funda en la velocidad. 

Rechazamos esta concepción. La exploración del espacio invalida y vuelve obsoleta la 

noción de velocidad. En las nuevas aglomeraciones urbanas, la velocidad ya no será 

considerada un factor fundamental; no existirá más y, en consecuencia, el 

aerodinamismo se derrumbará. (Virilio y Parent, 1996. Nº2). 

Y años más tarde, el propio Virilio se ratificaría: 

(…) En esa época, el conflicto era entre arquitectura móvil (había mucha gente 

detrás de esto; comprendía un agregado de vehículos que formaban inmuebles) y 

circulación habitable. Y es la circulación lo que debe volverse habitable, y no la 

arquitectura hacerse móvil. Volvemos a la topología, a la coreografía, y al retorno al 

cuerpo. En el auto, el cuerpo está muerto; esta crítica puedo sostenerla aún hoy. 

(Lotringer y Virilio, 2003. 27). 

                                                
 
 
 

47 Texto del artículo, sin título ni firma, pero que atribuimos a Tange, aparecido en L´Architecture 
D´Aujourd´Hui (1961), Nº 98, pág. 57. 
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Partiendo de estas ideas, es como Virilo y Parent van a hablarnos del deseo de 
proceder al desarrollo de un nuevo principio arquitectónico, enfrentado al diseño 
de la circulación móvil en la ciudad postindustrial: el del vehículo estático (Fig.57), 
a saber, la escala, la escalinata, el puente peatonal, el túnel y la rampa inclinada 
(Fig.64), que aprovechan la dinámica del cuerpo y de la gravedad terrestre con 
objeto de superar la ley del mínimo esfuerzo que impera en la sociedad post-
industrial, e imponer una nueva dinámica del cuerpo móvil, del cuerpo activo. 
Esta generalización de la inclinación móvil del espacio/superficie supone realizar 
un nuevo tipo de complejo arquitectónico vehicular, que debe modificar toda la 
histórica organización y el uso del espacio compartido entre el hombre y las 
máquinas del movimiento, superando los conceptos de la grúa y el ascensor 
propias de la construcción en altura que, como ya se ha señalado, para el grupo 
francés resulta incompatible con cualquier tipo de sociabilidad en una época que 
pretende imponer la velocidad de propagación como medio de vida: 

Con el principio denominado de la función oblicua, se trataba de realizar una 

arquitectura menos estable que funcionalmente meta-estable. Una arquitectura 

donde las superficie orientadas y no ortogonales prevalecerían sobre las superficies 
regladas de la esfera, del cilindro, del cubo o aún de ese paralelopípedo de siniestra 

memoria, con estas barras de habitación condenadas en muchas ocasiones a la 

demolición. (Virilio y Parent, 1996. 10). 

Ciertamente, bajando al nivel del agua, las propuestas de barrios residenciales 
para cinco millones de habitantes del futuro Tokio, adquieren una forma de ola 
que, más allá de casualidades, no cabe duda que será producto de la recreación 
de Claude Parent en los dibujos que publica en el número 2 de la revista 
Architecture Principe, bajo el título “La Fonction Oblique”, en marzo de 1966. En 
estos dibujos, las formas recuerdan tanto a la propuesta anterior de Tange, que 
no pueden ser consideradas como una casualidad, sino como una más de las 
manifestaciones de la referencia (cita) arquitectónica, ni la única ni la última del 
grupo, como analizaremos de un modo más específico en el caso de L’église de 
Sainte Bernardette à Nevers. En este número de Architecture Principe, Parent 
acompaña los dibujos con una serie de textos entre los cuales hemos 
seleccionado este, que podría muy bien hacer referencia a la obra de Tange (Fig. 
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60, 61, 62 y 63):  

Las Olas:  

Las olas son elementos solitarios. Repetidas, determinan un ritmo de desarrollo 

sin fin. Derivan. Juntas, asociadas, se agrupan en un movimiento petrificado de 

escalada: engendran las ondas que se desarrollan de la una a la otra en cascada. 

Cada ola asalta a su elemento complementario en una ascensión curva, sin jamás 

esperarla. Entre ellos el vacío oblicuo, la falla une los dos acantilados inclinados. 

Allá se tejen los campos de fuerzas, de pesadez controlada. Los hombres caminan 

naturalmente sobre la superficie curva y se zambullen bajo el saledizo de las puertas. 

En la falla, en suspensión, sin peso se desplazan con su grado. Así de falla en falla, de 

vacío en vacío, levitan los hombres. (Virilio y Parent, 1996. Nº2). 
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Fig. 60.- Figuras de los edificios de Tange con forma de ola en el puerto de Tokio, Japón 1960. 

 

Fig. 61.- Dibujo de Parent, C. (1963-66.) 

 

Fig. 62.- Dibujo de Parent, C. (1963-66.) 

 Fig. 63.- Parent, C. (1963-65) Maisons Bourdeaux-le-Pecq. 
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En este orden de cosas, Architecture Principe considera que debe 
privilegiarse la preeminencia jerárquica del habitar sobre el circular 
mecánico en la ordenación del “espacio construido”, haciendo que “el 
arquitecto” tome en consideración una nueva manera de “tomar posesión del 
espacio territorial” (Parent, 2009). Más allá de una preocupación formal, lo 
que Architecture Principe pretende manifestar, con respecto a la arquitectura 
y al diseño de espacios habitables en el fin del siglo XX, es su preocupación 
por las repercusiones imprevistas que el crecimiento de las vías de 
comunicación puede traer sobre la infraestructura de los territorios y sobre la 
conformación de los espacios urbanos.  

Como se señalaba con anterioridad, la “función oblicua” se presenta como 
la fórmula arquitectónica que termine con la esclerosis de la ciudad moderna, 
ya que el “movimiento moderno”, desde el punto de vista del espacio, no ha 
aportado ninguna idea significativa que haya modificado las formas de vida de 
las grandes concentraciones humanas (urbanas), al mantener la disociación 
tradicional entre el habitar y el circular. Así, el reto de la habitabilidad de la 
ciudad moderna sigue sin ser satisfecho, por el contrario, para Virilio, el 
modernismo funcionalista ha traicionado sus propios principios dejando sin 
respuesta los retos planteados. Ante la inhabitabilidad de este segundo orden, 
desde Architecture Principe se propone una futura transformación de la 
arquitectura mediante la incorporación de “la función oblicua”, una 
arquitectura que reunifique la pretensión de reordenación urbana y de 
reconciliación social, cuestión imposible en el orden de la verticalidad. La 
propuesta del grupo concibe que el espacio físico no es simplemente el 
recipiente arquitectónico en el que se actúa, sino que es toda una concepción 
relacional de cuerpos y espacios, concepción que si ha ido mutando a lo largo 
de la historia, conforme mutaban las necesidades del habitar y el circular, 
debe continuar mutando para que la modelización de las formas de vida 
atienda los retos contemporáneos: 

 Vamos a intentar ver alrededor nuestro, en el dinamismo excesivo de la 

sociedad moderna, en los paroxismos y las crisis que la sacuden y la mueven, la 

aparición de los primeros signos de una definición espacial original, capaz de 
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transformar la situación alarmante de la urbanización contemporánea. (...) Es 

evidente, por lo tanto, que es por la instauración de un nuevo modo de elevación 

para la vivienda, por lo que será posible la creación de un Tercer orden urbano 

capaz de realizar la nueva ciudad. (Virilio y Parent, Nueva Forma nº 25).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 64.- Hábitat sobre el plano inclinado. Dibujo de Virilio publicado en el nº 3 de Architecture Principe, abril de             

1966. 
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En este mismo sentido, si ya en los años sesenta no es posible concebir la 
vida desde el equilibrio y la estabilidad, si nada es ya fijo, si estos conceptos 
se consideran caducos en filosofía o en economía, si la geometría se ha 
fractalizado como la materia48, para el grupo Architecture Principe se hace 
más necesario que nunca adecuar la arquitectura a una función de 
inestabilidad en la que las superficies orientadas y no ortogonales propongan 
una forma de construcción que genere actividad vital. Es decir, la arquitectura 
oblicua de Architecture Principe se propone como aquella arquitectura-
ergonómica que se atreve a formular algo que hasta la fecha nadie se había 
atrevido a formular en la construcción de viviendas: la rentabilización, del 
mejor modo técnicamente posible, de la movilidad del cuerpo y la energía de 
la gravedad -auténtico motor de la arquitectura-, para favorecer la 
habitabilidad del espacio. Renunciando a compartimentar los espacios, a 
tabicar y a crear obstáculos, integran definitivamente la circulación en el 
interior y en el exterior de las viviendas, algo que en el segundo orden urbano 
sólo hacían, y de modo precario, la escalera y el pasillo: 

La CIRCULACIÓN ha nacido, y lo ha hecho DISOCIADA del habitar. Se produce 

un divorcio entre los espacios privativos, destinados al habitar, y los espacios 

comunitarios de acceso, ya sean para acceder de un espacio privativo a otro o 

para atravesar el conjunto de estos espacios. (Parent, 2009.9). 

    Y más adelante: 

(…) Cambiar de estructura no responde pues al delirio de una utopía, sino al 

medio para evitar la asfixia estructural de las ciudades, el cáncer de las 

sociedades modernas, una señal de alarma que nos alerta de su destrucción. En 

ningún caso se trata de un devaneo intelectual, sino de una opción dictada por la 

supervivencia. El término que mejor define esta toma de conciencia es el de una 

verdadera REVOLUCIÓN URBANA; es decir, una modificación total de las 

                                                
 
 
 

48 Es lo que Virilio denomina como la Effraction morphologique. Se hace evidente en este punto la lectura 
informal que Virilio y Parent hacen de las teorías del Caos de Mandelbrot y otros. en Virilio, P. (1984) 
L'espace critique – Ed. Christian Bourgois, París. 
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estructuras, una nueva era en el modo de la concentración humana. (Parent, 

2009.17). 

En la síntesis que Parent (2009) realiza de la teoría de la función oblicua en 
el año 1970, plantea dos principios que considera necesarios para garantizar 
el cumplimiento de esta función. La primera idea, como decíamos 
anteriormente, hace referencia a la desaparición de los obstáculos: las 
paredes que diferencian el espacio público del espacio privativo. Los 
obstáculos deben poder ser salvados siempre, es decir, deben ser articulados 
como planos inclinados recorribles por el habitante, para lo cual se deben 
distribuir por la superficie exterior del edificio, de modo tal que puedan ser 
empleados con toda libertad para circular haciendo posible el segundo 
principio; a saber, que se produzca la integración del CIRCULAR en el 
HABITAR, formulando las nociones arquitectónicas de “CERRAMIENTO 
TRANSITABLE y CIRCULACIÓN HABITABLE” (Parent, 2009): 

Bajo todas sus formas, lo móvil se ha convertido en el agente destructor de las 

ciudades: ya sea por el elemento social con sus grandes movimientos de masas, o 

por las diferentes formas energéticas que utiliza la civilización industrial, por los 

armamentos científicos, sin hablar de los agentes naturales, el caso es que la 

ciudad moderna parece incapaz de dominar la fluidez.  

(…) No es cuestión de que la arquitectura se contente con acompañar a la 

circulación, o peor, que se identifique con ella perdiendo su especifidad, es 

necesario hacer un urbanismo en el que la circulación devenga ella misma 

habitable, una arquitectura en la que la función oblicua de animación haya 

adelantado a la neutralidad representada por el permanente plano horizontal, una 

arquitectura donde el hombre sea puesto en movimiento por efecto mismo de su 

hábitat, la ciudad se convertirá así en un enorme proyector, una cascada para 

todas las actividades, para toda la fluidez. 

(…) Mañana, la arquitectura será esencialmente circulatoria, el espacio de 

estacionamiento perderá su importancia en beneficio del espacio de 

transferencia; el hábitat como la ciudad entera serán movilizadas por la función 

oblicua. (Virilio y Parent, 1996).  
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Frente al hombre estático del canon clásico vitruviano o el “modulor” 
moderno de Le Corbusier, el grupo Architecture Principe propone un cambio 
de actitud postural para el nuevo hombre arquitectónico, como dice Virilio 
(1996): “un hombre que marcha...que corre, que salta...que danza”. Un 
hombre móvil (Fig.65), vivo, de cuerpo renacido, que danza en una 
arquitectura de planos inclinados sin espacios cerrados, en la que la 
circulación otorgue el merecido protagonismo al suelo, ese gran olvidado de 
la arquitectura moderna, un suelo que deberá convertirse en el auténtico 
espacio vital sobre el que circulará el cuerpo propio pleno de movimiento, al 
tiempo que conformará el edificio, revalorizando así el trayecto arquitectónico 

Fig. 65.- Circulation habitable. Dibujo explicativo de Virilio sobre los “tres tipos de circulación                          

oblicua”, ilustración del artículo Circulation Habitable publicado en el nº 3 de Architecture Principe, abril 

de 1966. 
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por encima del objeto arquitectónico.  

Es así como en la obra conjunta de Virilio y Parent se va a producir una de 
las primeras manifestaciones, en su expresión más extrema, del pretendido 
reencuentro entre la arquitectura alternativa y el suelo. Ciertamente, la 
lectura crítica del movimiento moderno iniciada en la década de los 60, desde 
las posiciones más académicas a las más alternativas, va a implicar la 
búsqueda por parte de los “nuevos arquitectos” de un modo de 
reterritorializar los objetos construidos, basado en el redescubrimiento del 
firme terrestre. En este tipo de propuestas, el espacio construido y el espacio 
suelo abandonarán el carácter antagonista que caracterizó su relación 
durante el movimiento moderno -desde que Le Corbusier proclamó “la 
liberación del suelo”, en 1926, primero con su famosa casa Citrohan (1922-
1927), destilada a la perfección en su Villa Saboya (Poissy, 1929), hasta su 
momento de máxima expresión en l´Unité d´habitation (Marsella, 1947-1952), 
obra en la que participó como miembro del estudio de Le Corbusier el propio 
Claude Parent-.  

La arquitectura moderna, caracterizada por la voluntad de aislar la 
construcción de su “entorno” (definiendo “estructuras arquitectónicas” 
apoyadas) y de secundarizar el papel constructivo del suelo en el proceso 
constructivo (aparcamiento, circulación, almacenes, jardines, etc.), 
establecerá una suerte de regla de tres a modo de principio formal: cuanto 
menos suelo intervenga en la definición arquitectónica, más fuerte resultará 
el objeto arquitectónico que situamos sobre él. Según se puede leer en Ilka y 
Andreas Ruby (2006, pág. 13) la idea de distanciamiento del suelo que 
caracteriza a la arquitectura moderna no sólo se va a producir en Le 
Corbusier; también Mies Van Der Rohe, en los edificios realizados después del 
pabellón de Barcelona (1927), va a buscar reproducir un efecto 
“desterritorializador mediante la plataforma que flota entre el nivel del solar y 
la plataforma elevada de la entrada”. Con la revisión crítica del movimiento 
moderno, llegará la revisión del principio de “desterritorialización 
arquitectónica”,  revisión que se produce incluso entre los propios patrones 
del modernismo. El mismo Le Corbusier sorprenderá a todo el mundo de la 
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arquitectura en 1963 con un proyecto no construido, el Centro de Cálculo 
electrónico para Olivetti (R.H.O, Milán, 1963), en el que organizará en el 
subsuelo varios niveles transparentes de cristal flotante, accesibles desde 
plataformas y rampas, convirtiendo el edificio en su conjunto en una suerte de 
“plataforma-suelo” que interconectaba el “tercer espacio” existente entre los 
edificios enterrados y los elevados. El caso es que Le Corbusier apenas dará 
continuidad a una exploración que se convertirá en el eje argumental de la 
arquitectura crítica de Architecture Principe.  

La idea de Virilio y Parent viene a proponer un nuevo módulo conceptual en 
la arquitectura que promocione la producción de continuidad urbana, desde la 
ciudad existente hasta la “nueva ciudad oblicua”, a través del protagonismo 
del suelo, específicamente del suelo inclinado. La obra en la que mejor se 
puede entender esta idea no será precisamente uno de sus tempranos dibujos 
y bocetos de utopías urbanas, sino uno de los últimos proyectos que realizó el 
grupo y que estuvo a punto de ver la luz: el Estudio de Charleville (1967). Esta 
obra, como se estudiará más adelante, es el mejor ejemplo del proyecto de la 
arquitectura de continuidad, de la arquitectura transitable, de la arquitectura 
de la circulación habitable. En esta obra se puede comprobar cómo a través 
de el suelo se reivindica, frente al equilibrio y la estabilidad de la arquitectura 
horizontal y vertical, una arquitectura del desequilibrio de la función oblicua y 
la inestabilidad de la circulación habitable: 

La estabilidad era literalmente la imagen del hombre mentalmente sometido a 

la pesadez. La posesión y el uso del espacio limitaron hasta el extremo la 

importancia de esta noción en beneficio de la inestabilidad y la suspensión.  

Entramos en una nueva época de la arquitectura y si lo claustral y lo críptico 

pertenecían a sus orígenes, hay que saber reconocer en el sentido del 

desequilibrio, en el vértigo, el segundo arquetipo de este arte del espacio.  

(…)El dinamismo natural de esta situación realizará lo que las teorías sociales 

no han podido cumplir: inventar una sociedad nueva en el nivel del 

comportamiento humano. (Virilio y Parent, 1996. Nº3). 

En esto reside el nuevo “potencialismo” de la arquitectura que deviene de 
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la función oblicua. Como dirá Parent en un breve artículo bajo este título en el 
mismo número 3 de su revista, esta propuesta arquitectónica viene a ofrecer 
un nuevo potencial a ese individuo moderno habituado ya a las “sacudidas” 
estéticas y formales realizadas por las nuevas propuestas arquitectónicas que 
desean sacarle de su “apatía” consumista, arrancándole de modo 
momentáneo algún tipo de reacción.  

Pero para Architecture Principe esto no es suficiente, en un tiempo en el 
que resulta evidente que “todas las teorías basadas en la invención y la 
puesta en práctica de una plástica arquitectónica han fracasado”, resulta 
claro que para que el hombre-ciudadano pueda verse implicado en una 
propuesta semejante, es necesario integrarlo en un ambiente, convertirlo en 
parte de una globalidad arquitectónica, en definitiva, es necesario hacerle 
partícipe de la obra a través de la revalorización de su presencia y su 
movimiento: 

El potencialismo es la puesta en acción por parte de los creadores de todos los 

medios específicamente arquitectónicos destinados a organizar en la casa 

humana ese estado de la receptividad, de la participación y de la adhesión 

definitiva.  

La primera etapa consiste simplemente en una toma de conciencia. (…) La 

segunda etapa debe dar al hombre la posibilidad de sobreponerse del rechazo, es 

decir, de no permanecer en él. Para ello es necesario incluirlo en una acción 

inconsciente desencadenada por el potencial liberado de la arquitectura: EL 

POTENCIALISMO absorbe al hombre y lo integra en un movimiento de naturaleza 

arquitectónica. (Virilio y Parent, 1996. Nº3). 

Potencialismo sólo posible gracias a ese arte de la transferencia que 
permite la estructura arquitectónica (Fig. 67) que, en palabras del propio 
Parent, dota de materialidad y une los elementos básicos del universo: tierra, 
aire, mar y hombre. Más que nunca, en la década de los sesenta, en un 
tiempo de desarrollo de la carrera espacial, en un tiempo en el que el hombre 
parecía desconectarse de lo físico a través de la abstracción del espacio, de la 
necesidad de su vínculo terrestre, Virilio y Parent van a ver necesario 
establecer una “condición necesaria” en la vida, que permita abordar los 
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infinitos y previsibles cambios futuros, una condición necesaria para la 
supervivencia tanto del hombre como del espacio que habita. La función 
oblicua permite poner en funcionamiento “la potencialidad” de la arquitectura 
del desequilibrio, mediante la actividad propia de la circulación habitable 
(Fig.66):  

La función oblicua fuerza al hombre a ser conscientemente participativo 

integrándole una CARGA POTENCIAL específica de cada individuo, exaltando su 

autonomía. (Virilio y Parent, 1996. Nº3). 

 

 

¿Pero, cuáles son los componentes esenciales de esta carga potencial que 
pone en funcionamiento la arquitectura oblicua? Parent refiere en su texto 
algunos de estos componentes sobre los que se deberá derivar la 
investigación de las nuevas actitudes y funciones de la ocupación de los 
lugares: la activación, descrito como la capacidad de elegir el vector de 
movimiento humano en un lugar determinado en función del potencial de 
gravedad; el vértigo, descrito como la sensación psíquica propia tras el 
abandono del sistema tradicional de referencia arquitectónica vertical-

 

Fig. 66.- Trayectos. Dibujo explicativo de 

Virilio sobre las fuerzas y dinámicas 

abiertas con la función oblicua. 

 

Fig. 67.- Estructuras. Esquemas explicativos de Parent sobre el                                    

ajuste y encaje de las diferentes estructuras arquitectónicas         

prefabricadas. 
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horizontal; la claustrofobia, como reacción psicológica ante la obligación a 
vivir en espacios interiores “crípticos” sin vistas exteriores; la depolarización, 
surgida tras la modificación de los hábitos de vida en relación a la orientación 
solar; y la canalización, como exploración de las posibilidades de circulación 
humana:  

 Vamos a asistir a una ascensión vertiginosa de la infraestructura circulatoria 

opuesta a la estructura habitable y de esta manera desembocar en primer lugar 

sobre nuevas concepciones tanto económicas como políticas.(...) Si el carácter 

claustral y aislado del hábitat ha podido favorecer la asimilación de este hábitat a 

un objeto acabado y suficiente (envoltura, caja, automóvil, etc.) después de medio 

siglo, la vivienda tiende a especializarse, a abrirse cada vez más hacia el mundo 

exterior, escapando de esta manera de su antiguo carácter cerrado, limitado. En 

este sentido la circulación rodada es iniciadora y nos ilustra sobre las relaciones 

del objeto y del soporte. (Virilio, 1969). 
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Fig. 68.- Dibujo de Paul Virilio explicativo del hábitat inclinado dinámico, 1966. 
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Fig. 69.- Dibujos de Paul Virilio explicativos de la diferencia entre el hábitat estanco horizontal-vertical y el hábitat              

inclinado dinámico, 1966. 

Como se puede comprobar al leer sus palabras y contemplar algunos de 
sus dibujos del año 66 (Fig. 68 y 69) la cuestión del trayecto es crucial en la 
concepción espacial de Architecture Principe. Para Virilio el trayecto es uno 
de los principios rectores en una modernidad que no ha dejado de multiplicar 
y perfeccionar sus técnicas de desplazamiento y que vive inmersa en la que se 
denomina la revolución de los transportes. Pero el trayecto como 
desplazamiento o vector de movilidad es un proceso que requiere vehículos o 
soportes y nuestras formas de vida dependen demasiado de los mismos.  

En resumen, la cuestión del transporte se va a convertir en el nudo crítico 
central de la reflexión arquitectónica del grupo: frente a “los cuerpos 
rendidos al movimiento cero de los seres” con una movilidad delimitada por la 
ley del mínimo esfuerzo, frente a una arquitectura moderna que incorpora en 
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su interior toda una serie de vehículos dinámicos (trenes, ascensores, 
escaleras mecánicas, suelos mecánicos, automóviles, carreteras, etc., es 
decir, la secuencia de ingenios mecánicos que han permitido que se 
desarrolle hasta su extremo toda la economía constructiva del verticalismo), 
Architecture Principe plantea mediante la arquitectura oblicua de los 
vehículos estáticos (puentes, pasarelas, pasajes, túneles, escaleras, rampas, 
canales, planos inclinados, etc.) la revolucionaria revalorización de la 
dinámica de los cuerpos y la circulabilidad del espacio, de un espacio urbano 
y habitable que se aparecen ahora como formas de conciencia política y como 
formas de vida: 

(…) el desarrollo urbano y el espacio habitable son tratados de forma idéntica 

en el plano estructural. No se trata, en ningún caso, de una imposición formal que 

uno de los dos factores ejerza sobre el otro. Continente y contenido forman un 

todo indisociable. Los espacios privativos habitables están DETERMINADOS O 

DELIMITADOS POR EL DESARROLLO DE FORJADOS TRANSITABLES. Tanto en el 

exterior como en el interior, es el SOPORTE quien ejerce de elemento 

constitutivo… (Parent, 2009. Pág. 20). 

La propuesta de Architecture Principe resulta, a mediados de los años 60, una 
propuesta funcionalmente intolerable, y ello a pesar de que la formulan en el 
mismo momento en el que se experimenta la falta de gravedad sobre el suelo 
lunar, es decir, en un momento en el que parecía no existir límite en las 
posibilidades técnicas de la modernidad. Así, en un tiempo en el que el suelo 
urbano comienza a ser escaso en las grandes ciudades, en un tiempo en el que 
se hace necesario experimentar “nuevas colonizaciones” espaciales, en un 
tiempo en el que la ciencia ficción se percibe como una hipótesis de la vida futura, 
Architecture Principe pretende ofrecer, una topología espacial abierta a las 
proyecciones de la circulación habitable (Fig. 70, 71, 72 y 73), frente a la lógica 
claustral y estacional del segundo orden urbano, que permita una nueva 
organización del espacio; no del espacio en sentido abstracto, ni siquiera del 
espacio arquitectónico tradicional, sino de ese espacio que se ha convertido 
en el gran objeto de consumo: 

Si somos conscientes de este papel de infraestructura de la movilidad que toda 
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arquitectura deberá enseguida desempeñar, debemos sacar unas conclusiones 

elementales: 

1. Búsqueda de materiales continuos que reemplacen a los adicionales. 

2. Prefabricación pesada. 

3. Búsqueda de materiales duraderos. 

4. Búsqueda en torno a las técnicas de alzado, movimiento y transporte. 

Estos problemas ya son en sí mismos obras de ingeniería, obras que han 

asumido la infraestructura primaria de la civilización industrial y que deben 

inspirarnos la realización de una arquitectura capaz de responder a la energía de 

futuras agrupaciones urbanas ya que (...) ignorándolos o eludiendo su 

afrontamiento el efecto de la masificación desembocará en la parálisis. (...) Estoy 

persuadido de que el suelo, el piso está ahora en trance de adquirir este valor 

inicial. (Virilio, 1969).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70.- Dibujos de Paul Virilio explicativos de las posibilidades de articulación y combinación de los puentes 

habitables y dinámicos. 
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Fig. 71 y 72.- Bocetos de Paul Virilio en los que explora las posibilidades de articulación y combinación de los                            

puentes habitables y dinámicos. 
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Fig. 73.- Boceto de Paul Virilio en el que se refleja las utopías urbanas de Architecture Principe  y las 

posibilidades de articulación y combinación de los puentes habitables y dinámicos. Es de resaltar cómo componen 

las autopistas interurbanas, que se prolongan por el puente-urbe, ramificándose interconectando los diferentes 

arcos urbanos, 1966. 

 

De este modo, el nuevo espacio/superficie conquistado por Architecture 
Principe se propone como combinación del suelo (el  piso) y el sub-suelo (la 
cripta), que tradicionalmente han sido elementos menores en la historia de la 
arquitectura, convirtiéndose en los nuevos protagonistas de toda una nueva 
época de la construcción. El suelo, el puente y el subterráneo, la vía peatonal 
que vincula los dos niveles del “espacio urbano” se convierten a través de esta 
propuesta en el auténtico espacio habitado del paseante que se desliza por 
ella, un paseante que camina, mira y habla rompiendo la dialéctica 
arquitectónica de lo interior/exterior con objeto de subrayar la materialidad 
principal de una arquitectura capaz de construir lo urbano (urbs) a partir de la 
reivindicación política (polis) del valor del espacio público.   

Apenas se puede encontrar, en la historia de la ciudad, este tipo de 
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construcciones dedicadas específicamente al paso peatonal, pero si los 
sistemas de movilidad en diferentes alturas son poco frecuentes en la historia 
de la arquitectura, ello no significa que sean inexistentes o que cuando se 
dan, no se encuentre una clara intencionalidad o voluntad de disposición 
política y social. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad comercial británica de 
Chester, en la que se desarrolla todo un sistema de calles en dos alturas para 
evitar las inundaciones periódicas, cubriendo al mismo tiempo la necesidad 
de creación de espacios habitables dentro de la muralla de la ciudad. 
Además, se pueden citar las consideraciones renacentistas sobre la ciudad en 
varias alturas que recoge los bocetos de Leonardo Da Vinci de 1490 para un 
centro cívico; o el conocido sistema peatonal elevado (corridorio) sobre el 
Ponte Vechio (Fig.74) diseñado en 1565 por Vasari a instancia de Cosimo I de 
Medici, para que fuera posible desplazarse desde el Palazzio Vecchio (Palacio 
Municipal de Florencia), sobre el rio Arno, hasta el Palazzio Pitti evitando la 
violencia entre los güelfos y los gibelinos.  

En esta línea estarían también, hasta cierto punto, las galerías Parísinas 
descritas por Benjamin o el irrealizado plan del Cristal Way de Londres, con 
corredores vidriados que recorrían la superficie y se hacían subterráneos en 
algunos momentos, los almacenes GUM de Moscú o la Estación Central de 
New York.   
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 Se podría afirmar que la separación de la circulación estática de la 
dinámica en la ciudad siempre ha sido una cuestión prioritaria del urbanismo 
del siglo XX, -representada de modo futurista y magistral, en esa imagen que 
la ciencia ficción se ha hecho de la ciudad a lo largo del siglo XX: de 
Metrópolis, de Fritz Lang (Fig. 76), por ejemplo, hasta Blade Runner, de Ridley 
Scott. Es evidente que la arquitectura funcional ha privilegiado siempre las 
infraestructuras de los “vehículos dinámicos” sobre las infraestructuras de 

 

Fig. 74.- Corredor sobre el Ponte Vecchio, Florencia,                                      

1565.
 

 

Fig.75.-  Boulevard de l´Hôpital, en París, con el paso elevado                                     

del tren urbano.
 

 

Fig. 76.- Imagen de Metrópolis de Fritz Lang, 1929
 

 

Fig.77.- Le Corbusier, La ville Contemporaine, 1922.
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los “vehículos estáticos”, habitables estos e inhabitables aquellos. Es el caso 
de la extensión de las vías férreas elevadas, en muchas ciudades 
norteamericanas y europeas de finales del siglo XIX (Chicago, New York, 
Londres, Berlín o París) vías exclusivamente circulatorias y no peatonales: los 
trenes y tranvías disponían de todos los recursos técnicos e infraestructuras 
posibles para elevar las vías del suelo con el objetivo de que su circulación no 
interfiriera en el tráfico libre de peatones, carros y vehículos (Fig.75).  

Pero de lo que no cabe ninguna duda es que será precisamente la personal 
posición de Le Corbusier y los planteamientos teóricos del CIAM lo que 
determinará cierto desarrollo urbano de esta posibilidad. Ya en Vers une 
Architecture Le Corbusier, que detestaba los tumultos callejeros, planteaba la 
necesidad de eliminar los flujos peatonales del plano del suelo mediante 
“unos pequeños pasajes en forma de puentes situados sobre las calles 
tradicionales” que permitieran el tránsito tranquilo de los peatones de un 
lugar a otro de la ciudad  (Fig. 77). Esta es una constante en sus proyectos, 
desde l´Unité d´Habitation hasta la Ville Radieuse (1935) y ya en 1922, en su 
Ville Contemporaine proponía una rígida zonificación vertical-horizontal de la 
movilidad de los vehículos, con pasillos elevados entre altísimas torres de 
oficinas y apartamentos, con pistas para el aterrizaje de aviones y con 
autopistas de múltiples carriles.  

Esta idea será retomada por los arquitectos y urbanistas, en el periodo de 
reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la tabula rasa 
bélica permitió diseñar muchas ciudades desde cero, especialmente gracias, 
una vez más, a la presión del CIAM. Sin embargo, sólo en contadas ocasiones, 
se logrará diseñar y construir infraestructuras de tránsito urbano peatonal 
con influencia en la vida de la ciudadanía, como ocurre en el caso de la 
Rotterdam holandesa (Fig.79), donde se conectaron distintos puntos de la 
ciudad a través de pasarelas peatonales elevadas sobre el suelo, o los 
ejemplos sin duda excepcionales de las ciudades británicas de Cumbernauld y 
Thamesmead (Fig.78), en las que se conectó el núcleo urbano con los barrios 
residenciales. 
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Otra cosa será lo que ocurra en los EEUU y Canadá. El entusiasmo con el 
que el movimiento moderno escribirá sobre las pasarelas elevadas hará que 
en estos dos países los arquitectos, urbanistas y políticos, verdaderamente 
estupefactos ante el espectáculo de la masiva reconstrucción urbana europea 
de posguerra, se fascinarán ante las posibilidades de estos proyectos de 
“renovación urbana”. Minneapolis fue la primera ciudad norteamericana que 
propuso, a partir de 1959, los “recorridos elevados” o “skyways” como 
solución al problema de la circulación peatonal en el centro urbano (Fig.80 y 
81).  

Para comprender la vinculación intensa entre este modelo de separación 
circulatoria y su dimensión política, es interesante conocer cómo en la 
presentación de la propuesta, durante la negociación del Plan Central de la 
ciudad, no se empleó el argumento de la cuestión climática o de la 
temperatura, como pudo ocurrir desde un inicio en el caso de las ciudades 
centroeuropeas, sino que por el contrario el debate estuvo centrado a un nivel 
más técnico en la búsqueda del sistema más eficaz para la separación de los 
movimientos y las circulaciones modernas entre el sujeto y los vehículos. 
Pero este argumento técnico de ordenación del tráfico ocultaba otra 
intencionalidad y “otro tipo de beneficios sociales” para la gestión urbana 
cuya manifestación explícita podía resultar políticamente incorrecta como, 

 

Fig. 78.- Pasarelas peatonales en Thamesmead que                     

conectan los barrios residenciales y el centro urbano. 

 

Fig.79.- Pasarelas peatonales en Rotterdam, que                    

interconectan edificios dejando libre el tránsito de  

vehículos a motor. 
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por ejemplo, el mantenimiento higiénico de la separación racial y de clase en 
la ciudad, problema de primer orden en la década de los 60.  

 

Como señala Trevor Boddy (2004) en su texto Subterránea y elevada: la 
construcción de la ciudad análoga, la palabra “protección climática” es un 
eufemismo perfecto en los EEUU y Canadá a la hora de evitar abordar la 
dimensión racial o clasista de muchas de las nuevas propuestas de ordenación 
urbana desde los años 60, lo que pone de manifiesto que toda técnica urbana de 
planificación esconde una tecnología de organización social: 

En la actualidad, cuando se hable de proteger a los ciudadanos de los climas 

extremos por medio de los nuevos puentes y túneles en los centros urbanos, lo que en 

realidad se está promoviendo tiene una dimensión que es más social que 

meteorológica. Ahora la gente dice que nunca van de compras al centro urbano en 

 

Fig. 80 .- Interior de las pasarelas peatonales en Minneapolis.
 

 
Fig. 81.- Exterior de las pasarelas peato- 

nales en Minneapolis. 
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invierno, empleando exactamente al mismo tono con que dirían que no irían a ese 

barrio nunca más (…). La criminalidad, la pobreza y el desasosiego que produce el 

choque entre razas y entre formas de vida distintas se han convertido en factores 

ambientales (…) Con las nuevas calles aéreas y los nuevo túneles urbanos, el temor se 

ha traducido al lenguaje de la arquitectura. (Boddy, 2004. Pág. 160). 

Sin duda, las propuestas de “ciudades volantes” de Architecture Principe,  
resultan notablemente más utópicas e irrealizables, pero no son menos 
políticas. En la definición teórica de sus proyectos, manifiestan el 
convencimiento de que sólo es posible alcanzar el cambio necesario en el 
urbanismo moderno, planteando una solución viable al crecimiento acelerado 
de las ciudades, si se hace uso masivo e imprescindible de las nuevas 
tecnologías sociales y constructivas. En este punto se produce la vinculación 
definitiva entre “planificación  urbana” y “planificación social”: Parent y Virilio 
eran conscientes de que para la creación de nuevos asentamientos urbanos 
sería necesario emplear megaestructuras de hormigón que sostuvieran un 
sistema complejo de servicios de atención y un modelo de habitación de 
producción seriada (cápsulas), prefabricada e industrial que lograra 
economizar la vivienda haciéndola al tiempo más eficaz y ecológica.  

La idea de la cápsula de vida coincide con la conocida propuesta de los 
metabolistas japoneses, seguidores de Tange, aunque se presenta como una 
“variación” políticamente más radical y formalmente menos sofisticada. Los 
japoneses pretendían unificar las nuevas posibilidades que permite el avance 
de las técnicas constructivas con una revisión postcolonial de los mejores 
tópicos de la cultura constructiva japonesa. En el trabajo de Kurokawa, por 
ejemplo, se manifestaba la idea de conservar las tradiciones japonesas sobre 
los conceptos propuestos de materialidad, impermanencia, receptividad y 
detalle, pero proyectadas de un modo radicalmente novedoso. Este arquitecto, 
contemporáneo de Virilio, observó que a excepción de Kioto y de Kanazawa la 
mayoría de las ciudades japonesas, construidas en gran parte de madera y 
elementos naturales, fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial 
sin dejar rastro. También se pudo percatar que el fenómeno de la tabula rasa 
descrito por Virilio no era algo nuevo en la historia de Japón: tanto Edo (ahora 
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Tokio) como Kyoto habían sido repetidamente destruidas, casi en su totalidad, 
durante las batallas del período de los Reinos Combatientes en los siglos XV y 
XVI. La destrucción de la herencia arquitectónica y urbana a lo largo de la 
historia del imperio nipón, bien por cambios de régimen o dinastía así como 
por la infinidad de desastres naturales en esa zona del pacífico, terminó por 
conferir a “la tradición constructiva” nipona una permanente incertidumbre 
sobre su existencia y sus posibilidades. Una carencia de fe en lo visible y una 
suspicacia permanente ante la idea de lo eterno, que va a ser interpretada por 
los metabolistas a través de la idea de “similitud” de la arquitectura con lo 
natural: los edificios y las ciudades deberán parecer tan naturales como sea 
posible, deberán estar en armonía con el resto de la naturaleza, pues su 
“presencia” es sólo temporal. De este modo, se podrían definir las propuestas 
de estos autores como construcciones desprendibles, permutables y 
adaptables, llegando incluso a inspirarse en la cadena de ADN para sus 
propuestas constructivas como representación arquitectónica de los ciclos 
metabólicos y el desarrollo de los organismos vivos: las propuestas del tipo 
clúster (agrupamiento) urbano de Kurokawa  (Fig. 87), la ciudad helicoidal y 
marina de Kikutake  (Fig. 89), la ciudad aérea de Isozaki  (Fig. 84-85) o las 
estructuras de Golgi de Maki  (Fig. 83), son ejemplos coetáneos a la 
formulación que Architecture Principe realiza de su cité médiate  en 
Nautacité  (Fig. 115), les Cráteres  (Fig. 112), les Sites  (Fig. 113-114) o Les 
Vagues  (Fig. 118-120). 
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Fig. 82.- Kikutake, La Ciudad Marina, 1960. 

 

Fig. 83.-F. Maki, Estructuras de Golgi, 1964. 

 
 

 

 

 

 

Fig. 86.- Isozaki, Ciudad en el 

espacio, 1961. 

 
 
 
 
 
 
Fig. 84 y 85.-Isozaki, Clúster de la 

ciudad aérea, 1962. 
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Fig. 87.- Kurokawa, Clúster 

(agrupamiento) urbano de 

cápsulas: Nakagin Capsule Tower, 

Tokio, 1961. 

 

Fig. 88.- Interior de las cápsulas 

del  Nakagin Capsule Tower, 

Tokio, Kurokawa, 1961. 

Fig. 89.- Kikutake, Dibujos y maqueta de la Ciudad Marina, 1960. 
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Estas propuestas nacen como fórmulas hipermodernas que buscan 
descongestionar la alta densidad urbana existente en Japón, y corresponden a 
la idea que pretendían asumir desde el grupo Architecture Principe: diseñar y 
planificar en su conjunto la vida en las nuevas ciudades autosuficientes e 
interconectadas del futuro. Enormes estructuras, flexibles y dinámicas, que 
deben permitir un crecimiento orgánico de la ciudad que supere las leyes 
tradicionales de forma y función del movimiento modernista. Frente a estas 
leyes tradicionales de la arquitectura occidental, quieren plantear que las 
leyes del espacio y de la transformación funcional sean el futuro para la 
sociedad y la cultura.  

Sin embargo, y a pesar de tantos puntos en común, en la formulación del 
grupo francés va a dominar una notable vocación de permanencia, como 
corresponde a la tradición de la arquitectura occidental, frente a la 
impermanencia nipona. Incluso en aquellos proyectos más experimentales, 
tanto estética como técnicamente, realizados a partir de ciudades colgantes o 
flotantes, se plantearán ideas asimilables.  

Como ejemplo de esta idea hemos recuperado una serie de imágenes 
obtenidas del número 115 de la revista en la que colaboraba Parent, 
L´Architecture D´Aujourd´hui, en 1964, en el que bajo el título de 
“Recherches” (Investigaciones) se presentan las orientaciones 
contemporáneas de las investigaciones arquitectónicas en la década. En el 
citado número aparecen proyectos de una infinidad de autores, muchos de los 
cuales guardan una íntima similitud con las propuestas que Claude Parent y 
Lionel Mirabaud habían desarrollado como grupo entre los años 1955 y 1958, 
así como con los proyectos que desarrollará Parent junto a Virilio entre los 
años 1963 y 1968. Nos referimos a autores coetáneos, algunos de los cuales 
serán considerados utópicos, pero cuya influencia en el devenir de la 
arquitectura del último cuarto de siglo será determinante: arquitectos como 
Paul Rudolph, Otto Frei, Paul Maymont, Chanèac, Lionel Mirabaud, Ionel 
Schein, etc. (Fig. 90-104) que van a investigar en torno a la edificación de 
unidades habitables con forma de puentes colgantes, pirámides, zigurats o 
torres inclinadas, ordenadas en estructuras urbanas circulares.  
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Todos estos son proyectos que implican megaestructuras constructivas en 
hormigón o materiales modernos que servirán de inspiración en los proyectos 
iniciales de Nautacité, Les Turbines, Les Cratéres, Les Vagues o Les Sites de 
Dérivation, que proponen Parent y Virilio en los números 1 y 2 de Architecture 
Principe. 

 

 

Fig. 90.- Otto Frei, La ciudad sobre el 

agua, 1961. 

 

Fig. 91.- Otto Frei, La ciudad Futura, 1961. 

 

 

Fig. 92.- Chanèac, Villes Cratéres (sección 

transversal), 1963. 

 

 

Fig.93.-  Chanèac, Villes Cratéres (maqueta), 1963. 
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Fig. 94.- Chanèac, Villes Cratéres (dibujo 

vista cónica), 1963-68. 

 

Fig. 95.- Chanèac, Villes Cratéres , (vista de pájaro), 1963. 

 

 

Fig. 96.- Paul Maymont, La ciudad flotante 

en Mónaco, 1961. 

 

Fig. 97.- Paul Maymont, La ciudad suspendida, 1961. 

 

Fig. 98.- Marcello D´Olivo, “Circus”, Rávena, 
1963. 

 

 

Fig. 101.- Paul Rudolph, Centro Administrativo de Massachusetts, Boston 
1962. 

 
 
 
Fig. 99.- James Leigh Alcorn, Proyecto para Manhattan, 1963. 
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Fig. 100.- J. Lubicz-Nycz y D.F. Reay, Proyecto 
para Tel Aviv, 1962. 

 

Fig. 102.- J. Malnati y P. Moreno, Proyecto de diseño para una ciudad de 
9000 h., Ginebra 1962. 

 

 

Fig. J. Lubicz-Nycz y D.F. Reay, Proyecto 

para Tel Aviv, 1962. 

 

Fig. 103.- SARP, Proyecto para Tel Aviv, 

1962. 

 

Fig. 104.- J.C Bernard, Ensayo para una ciudad total, 1963. 
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Fig. 105.-  Parent y Mirabaud, Villes 

Cratéres, 1963. 

 

Fig. 106.- Parent y Mirabaud, Estudio de arquitectura espacial 

para gran concentración, 1963. 

 
  

Fig. 107, 108, 109, 110.- Dibujos de Claude Parent, en el número 1 de Architecture Principe, ilustrando unos 

artículos titulados Les Turbines y Dominer le site, 1966.
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Viendo esta secuencia de dibujos (Fig. 105-110) se puede apreciar la deuda 
temática, conceptual y formal de Les Turbines y Les Cratéres de Architecture 
Principe del año 1965,con las Villes Cratéres que realizó con Mirabaud hasta 
el año 63, así como con las Villes Cratéres de Chanèac. Sin embargo, a pesar 
de las similitudes, en la obra que realiza Parent en colaboración con Virilio se 
produce un punto de inflexión con respecto a los proyectos conjuntos 
realizados con Schein y Mirabaud, así como con los proyectos descritos de 
Tange o lo que hemos podido observar de la obra de Paul Rudolph, Paul 
Maymont, Bernard y Chanèac, cambio que radica en la centralidad que 
adquiere para Architecture Principe el valor del suelo y del movimiento del 
cuerpo humano, en el diseño de la ciudad, frente a la predominancia de la 
circulación a motor.  El planteamiento de Architecture Principe compensa la 
necesidad de “conquista de nuevos espacios” en la ocupación de la tercera 
dimensión espacial que aporta el “suelo elevado e inclinado” en la función 
oblicua. Por el contrario, como ya vimos en el caso de Tange y otros 
arquitectos contemporáneos, por más vanguardistas que resulten sus 
propuestas, no podrán superar el lastre dogmático de la arquitectura vertical 
viéndose en la necesidad de “colonizar”, mediante sus utopías urbanas, 
nuevos espacios para la Ciudad del Futuro: ciudades sobre el mar, sobre 
diques artificiales, bajo el lecho de los ríos, en el subsuelo, en el aire, 
ciudades espaciales, etc. 

En todos los casos mencionados, la organización urbana sigue 
condicionada por las autopistas y el automóvil, distribuyendo la circulación en 
una red ortogonal que va del exterior a la parte inferior e interior de la ciudad, 
sometiendo el diseño urbano al juego horizontal (vehicular) – vertical 
(ciudadana).  

Maymont, por ejemplo, en su proyecto de aprovechamiento del espacio por 
debajo del lecho del río Sena, en París, o en sus proyectos de Ciudad Astral o 
Ciudades Flotantes, como la Villa Flotante de Mónaco (Fig. 96 y 97) diseña 
grandes espacios de aparcamiento de vehículos en la parte inferior de la 
composición urbana, con diferentes pisos, permitiendo el acceso a la parte 
superior (peatonal y habitacional) gracias a grandes ascensores mecánicos. 
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La ciudad así creada une funcionalidad y racionalidad gracias a la 
recreación de un entorno más agradable y habitable que la ciudad moderna, 
pero igualmente artificial. 

Chanèac, por el contrario, inspirándose en las propuestas tecnológicas de 
ciudades recreadas en las novelas y películas de ciencia ficción (cerca de los 
planteamientos posteriores de Archigram) incorpora una perspectiva 
innovadora de la relación del edificio y el paisaje,  resaltando la preocupación 
de su arquitectura en la relación triple entre el hombre, su entorno artificial y 
sus necesidades de movilidad, así como la posibilidad de encontrar una mayor 
armonía ecológica (Fig. 92-95).: 

El fin de este estudio es encontrar en la ciudad una coexistencia armoniosa 

entre las estructuras de ayer y las de hoy, sin caer en concesiones funcionales. El 

sistema consiste en crear una red de vías, llamadas canales de circulación. Estas 

vías de sentido único se rodearían en cada lado por un estrecho collar de 

vegetación. La capacidad de los canales de circulación podrá ser aumentado por 

superposición de vías suplementarias. Según las necesidades de circulación del 

sector, existirían vías de transporte pesado, vías rápidas, vías para bicicletas, etc. 

Un raíl anclado en la parte superior de estas vías permitiría la creación de un 

metro aéreo. (Chanèac , 1964. 42). 

La jerarquización del movimiento en estas investigaciones utópicas sigue un 
esquema de colocación de las viviendas muy común: escalonadas en la parte 
inferior de su diseño y separadas de las vías de circulación; se elevan desde 
una base amplia de zonas comunitarias hasta unos pisos superiores mucho 
más lineales, que cumplen la función de unidades de habitación, adquiriendo 
de este modo esa forma de zigurat semicircular que le otorga ese 
característico aspecto de “cráter” o “estadio deportivo”. Chanèac (1964. Pág. 
43), en función de su proyecto de triple relación del ser humano con su medio, 
lo explica de la siguiente manera: 

Las terrazas serán soleadas, sea cual sea su orientación, gracias a la débil 

inclinación de los flancos de los cráteres. Aunque cercanas a las vías de 

circulación, las zonas de habitación gozarán de una gran tranquilidad, así como 

de vistas sobre el paisaje natural y no sobre un espacio verde prefabricado.  
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Sin embargo, y a pesar de todas las similitudes existentes en estas 
propuestas con lo propuesto por Architecture Principe, la concepción de la 
movilidad y su función urbana es lo que en propiedad va a diferenciar de modo 
radical la investigación de Parent y Virilio. El metabolismo, Archigram, así 
como la mayor parte de los arquitectos y proyectos urbanos occidentales y 
orientales, recogerán en sus proyectos esta preocupación considerando que 
su solución pasa por una mayor “efectividad” en la movilidad mecánica, es 
decir, mediante una planificación ordenada de la ciudad en función de un 
tráfico altamente especializado (ferrocarril de alta velocidad en raíles 
elevados sobre el suelo, grandes vías para el transporte en automóvil, etc.). 
Este objetivo exige que en la ordenación arquitectónica el acceso a las 
unidades de habitación se produzca a través de escaleras, estáticas y móviles, 
ascensores, rampas móviles y unidades de elevación canalizadas todas ellas 
en el exterior e interior de los edificios, todo lo contrario de lo recogido en las 

 

  Fig. 111.-  Parent y Virilio, Les Cratéres, 1966. 
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propuestas de Parent y Virilio, que parten de una concepción dinámica del 
movimiento humano a través de las rampas estáticas de la “arquitectura 
oblicua”, haciendo protagonista a la “circulación habitable”. Este proyecto de 
“circulación habitable” se concreta en diferentes formalizaciones urbanas del 
grupo, entre las que destacan, en primer lugar, y como se puede leer en este 
texto de Parent, Les Turbines y Les Cratéres (Fig.112): 

 La vida comunitaria esta incluida en la Turbina, bajo una forma nueva que no 

implica poner en evidencia la autonomía en el seno de la colectividad. 

Hay una supresión de los tiempos neutros, los elevadores, las circulaciones 

están en comunicación visual constante con el exterior. No hay segregación. Los 

caminos de peatones se entremezclan con los accesos mecánicos. La velocidad 

del desplazamiento en el interior de la Turbina no es ya el vector esencial de la 

vida, es el espectáculo del orden participativo en que se convierte. (Virilio y 

Parent, 1996. Nº1). 

Y en otro artículo: 

La arquitectura no es de naturaleza biológica, ella es creación. 

La arquitectura es inasimilable al objeto, es anti objeto. La arquitectura 

concentra. Es la esencia misma de los agrupamientos humanos. Frente a las 

necesidades, frente a las presiones, contra lo imposible, la arquitectura debe: 

• Abandonar las ciudades existentes y promover agrupamientos urbanos 

nuevos. 

• Dominar el sitio, convertirse en la equivalencia de los relieves naturales, 

cambiar de dimensiones. Convertirse en relieve artificial, en paisaje... La 

arquitectura no debe jamás ser neutra o indeterminada. Debe ser activa, el 

hombre debe ser requerido constantemente a participar en una acción o en un 

espectáculo... La vida colectiva, integrada en la ciudad, se convierte en 

crecimiento positivo de vida y no es ya una fuerza amenazante e imprevisible. 

(Virilio y Parent, 1996. Nº1). 

Y en el nº 2 de Architecture Principe, también: 

Los cráteres son lugares artificiales de grandes dimensiones organizados. Son 

centros. Conjuntando Turbinas y Olas, se cierran sobre sí mismos en círculos. En 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  245  245 
 
 
 
 

el centro del círculo, encastrado, el cráter explora la profundidad en 

estratificaciones piramidales sucesivas. Los anillos centrales, las arenas, son el 

lugar de conjunción de dos elementos básicos: lo espacial y lo críptico. Para 

romper el círculo y permitir su continuidad, masas oblicuas son colocadas una 

frente a otra. Esto son las charnelas. Los equipamientos de unión son 

desarrollados hasta el extremo: acogida, salida, cambios que animan las puertas 

del espacio. En el interior de los cráteres la velocidad perderá su sentido. Los 

hombres abandonarán esta noción como hoy se libra uno de una ilusión. Serán 

descontaminados. (Virilio y Parent, 1996. Nº2). 
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Fig. 112.- Claude Parent, Les Cratéres, dibujo a tinta,1966. 
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Quizá lo más característico de todas estas propuestas es que incorporando 
la propiedad de diseñar una ciudad completa, lo hace superando la tradicional 
acumulación de viviendas, prescindiendo de la idea de la construcción de 
edificios y tendiendo a la idea hipermoderna y futurista de una completa 
“planificación social y urbana”. Ya por ejemplo,  Bernard (1964, 44), en su 
Essai pour une ville totale, afirma: 

Con el fin de asegurar una continuidad de la ciudad en sus tres dimensiones, 

es necesario suprimir la noción de edificio. De momento desaparece, integrado en 

la masa homogénea de la ciudad. 

 En este mismo sentido de grandes megaestructuras urbanas que superen 
los límites del edificio va a trabajar Architecture Principe, como en el Coger 
Manhattan Expressway de Paul Rudolph, con Les Vagues (Fig. 118, 119 y 120), 
Nautacité (Fig. 115) y Les Sites de Dérivation (Fig. 113 y114): 

Las Olas (Les Vagues) son elementos aislados. Repetidos determinan un ritmo 

de desarrollo sin fin. Derivan. Acumuladas, asociadas, agrupadas en un 

movimiento petrificado de escalada; engendran ondas que se desarrollan de una a 

la otra en cascada. (Virilio y Parent, 1996. Nº1). 

  

Fig. 113 y 114.- Parent y Virilio, Les Sites, dibujo a punta de plomo,1966.
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Fig. 115.- Claude Parent Nautacité, dibujo a punta de plomo,1966. 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  249  249 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 116.- Claude Parent Nautacité, dibujo a punta de plomo,1966. 
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Fig. 117.- Paul Virilio, Nautacité, dibujo a tinta, 1966. 
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Nautacité (Ciudad Nave) es probablemente el proyecto de megaciudad más 
coherente del grupo. Presentada en el número 1 de la revista, los dibujos de 
Parent, orientados a recrear con la máxima fidelidad el efecto visual de la 
construcción y realizados a punta de plomo (Fig. 115 y 116), permiten apreciar 
el delicado juego de volúmenes, su simetría y su perfecta composición formal. 
En ellos se reproduce la idea de “ciudad total”; de nuevo asentamiento que se 
promulga en una época en la que se es consciente de la necesidad de 
colonización de nuevos espacios terrestres.   

En el boceto que realiza Virilio del mismo proyecto (Fig. 117), en esta 
ocasión a tinta, se puede apreciar la libertad de trazo como corresponde a 
una aproximación y recreación de la movilidad dinámica y peatonal de los 
habitantes de la ciudad sobre la plataforma principal, separada de la 
movilidad de los vehículos a motor. Como testimonio del carácter futurista de 
esta especie de nave espacial de hormigón armado, Virilio recrea asimismo la 
posibilidad de los vuelos humanos (Fig. 117) con los famosos rocket-packs de 
la época, autopropulsores individuales que se portaban a la espalda, en una 
mochila, imagen tópica de la ciencia ficción en los años 50 que se hará 
realidad, como otras tantas cosas, en la década de los 60. En esta imagen se 
representa muy bien esa idea que años más tarde el propio Virilio define como 
de “aerización del urbanismo”. Es decir, frente a la arquitectura aérea 
representada por New York que, como expresión máxima del segundo orden 
urbano nos ha robado la experiencia del suelo “haciéndonos perder la tierra”, 
como dirá el propio Virilio, con Nautacité, se pretende llegar a cumplir el 
deseo de liberar el suelo del peso de la arquitectura, ofreciendo ese nuevo 
espacio urbano. Como reconocerá unos años más tarde: 

El punto de vista que tenía en esa época era un punto de vista espacialista y 

aéreo, como si la ciudad se despegara del suelo para liberarlo, devolverlo a su 

naturaleza. Los planos oblicuos tenían como objeto no ocupar el suelo. Basta 

con ver mis diseños, eran vistas aéreas. (Lotringer y Virilio, 2003. 63).  

En toda esta disposición urbana, la idea de megaestructura o de 
infraestructura urbana total interconectada es fundamental. Nautacité se 
propone como una solución integral a los problemas del espacio urbano, 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

252 
 
 
 
 

problemas que se pueden leer resumidos en un artículo firmado por el propio 
Virilio en el año 66, y publicado en el número 8 de Architecture Principe,  que 
fue posteriormente traducido y reproducido en el año 1969, en la revista 
española Nueva Forma: 

En el curso de los próximos veinte años vamos a encontrarnos con la 

siguiente situación: duplicar la superficie de viviendas, cuadruplicar la de 

circulación; esta relación numérica es esencial para una buena comprensión 

del desarrollo urbano. (…) Estoy persuadido que el suelo, el piso, está ahora en 

trance de adquirir ese valor inicial. (…) El carácter inevitablemente espacial del 

futuro, unido a las necesidades de uso y economía, van a conducir a un primer 

plano este elemento arquitectónico hasta ahora disimulado y sin prestigio. 

(Virilio, 1969).  

Junto a los diseños de Parent y Virilio, el número 1 de la revista venía 
acompañado de un breve texto descriptivo de Paul Virilio, similar a los que se 
puede ver acompañando los proyectos totales de otras ciudades “futuristas”:   

Proyecto para una unidad de urbanización de 200.000 almas. 

Es un nuevo modo de agrupamiento humano que no guarda correspondencia 

con ninguna antigua ciudad histórica de sedimentación concéntrica. 

Es un punto de apoyo demográfico, un polo de fijación autónomo para la 

colonización de un suelo planetario.  

Concebido para un periodo en el que la conquista espacial se convierta en 

psíquica después de haber sido física, transfiriendo la actividad de los hombres en 

un nuevo dominio, la nautacité verdadero puerto espacial, orientado hacia las 

grandes corrientes atmosféricas de actividad humana, se comporta como una 

entidad autónoma, bañando en el nuevo elemento por la inclinación y la 

suspensión de las alas de habitación, por la sobreelevación y la superposición de 

las áreas de actividad. 

Este urbanismo flota, por tanto, en la superficie de una tierra que ha perdido 

su materialidad, una tierra que ya no es considerada como el cuerpo muerto, el 

soporte neutro de toda fundación, el suelo retoma su cualidad litosférica, de tejido 

vivo específico, irreemplazable para el hombre. 
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DESCRIPCIÓN 

Entorno: reservado a los ingenios suelo-aire colectivo. 2 autopistas 

continentales. 

Nivel 0: explotación de suelo, agricultura. 

Nivel I: silos, parking, reservas. 

Nivel II: energías, industrias, climatización. 

Área superior: reservado a los ingenios suelo-aire portátiles, explanadas, 

campos de deportes, centros culturales, universitarios y administrativos. 

Del mismo parten: 

2 Torres inclinadas - telecomunicaciones. 

2 bloques inclinados – habitaciones. 

Estos niveles principales comunican entre ellos por un sistema complejo de 

pendientes y contrapendientes creando un suelo de continuas variaciones. (Virilio 

y Parent, 1996. Nº1). 

Ante semejante propuesta hipermoderna, megaciudades como Nueva York 
o Los Ángeles no resultan ser, para el grupo Architecture Principe ciudades 
que culminen ningún proyecto, apenas se refieren a ellas como territorios de 
supervivencia, ciudades que han nacido con un proyecto y se mantienen y 
crecen sin límite como evidencia de un fracaso: 

Los USA no han sabido más que exasperar tecnológicamente la dominante 

vertical del viejo arte gótico.(...) En el dominio urbano estamos tan en el plano del 

drama y bajo pena de la destrucción de la sociedad que las motivaciones 

profundas de la creación arquitectónicas deben ser reinventadas. (Virilio y Parent, 

1996. Nº2). 

Architecture Principe está convencida, en 1966, que debe ser desde una 
Europa que puede comprender -tras la brutalidad de la Segunda Gran 
Guerra- la naturaleza frágil de las ciudades y la necesidad de integrarlas 
como un todo, sin fronteras internas, guetos, ni rupturas, desde donde debe 
nacer la proyección “inteligente” del nuevo orden urbano. Sólo desde la vieja 
Europa se puede comprender un proyecto que asuma como necesario 
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abandonar las antiguas ciudades y crear desde la nada otras nuevas que 
redimensionen la relación del hombre con el ESPACIO-TIEMPO: “En las 
ciudades los desplazamientos serán lentos, al tiempo del peatón. El deseo de 
la velocidad se situará, en otras galaxias o en la distracción, para los 
momentos de ocio.” (Virilio y Parent, 1996. Nº2). 

Los proyectos citados de Nautacité, Les Turbines, Les Cratéres o Les Sites 
de Dérivation pretenden reflejar en la práctica una proyección teórica que sin 
duda deberemos calificar de ambiciosa antes que utópica. Y decimos esto, 
porque no parten de modelos idealizados, como escenarios, sino que por el 
contrario su pretensión se concentra en concretar -de modo similar a como lo 
hace, si bien de manera más local, la domótica- las necesidades de nuestros 
próximos modos de vida postindustriales, caracterizados por lo que para 
Virilio va a ser uno de los problemas contemporáneos más reales: lo que 
denomina “la bomba demográfica”, que va a afectar a la sociedad global al 
finalizar el siglo XX. La bomba demográfica, cuyos iniciales efectos sobre la 
configuración de las ciudades han sido frenados por el extremo verticalismo 
propio del segundo orden urbano, continuará determinando el urbanismo 
futuro: por un lado, exige tener que construir para masas cada vez más 
grandes de grupos humanos; y por otro, tiene que evitar que esta invasión 
recubra por completo, y hasta su saturación, la superficie de la tierra.  

El tercer orden urbano viriliano propone una primera toma de conciencia 
individual, que posteriormente deberá hacerse colectiva ante la realidad de 
una nueva edad, una arquitectura que reconozca que la arquitectura del 
proyecto modernista se encuentra literalmente sometida a la industria, a la 
estandarización de los procesos productivos y a los precios marcados por un 
mercado cada vez más irracional. Una arquitectura que estanca y fragmenta 
el espacio, como fragmentada está la experiencia humana, y que no ofrece 
respuestas a las necesidades de apertura y liberación del medio que exige la 
construcción de una ciudad. En definitiva, un metalenguaje corporativo y 
genérico sometido a los despropósitos del poder y el capital. 

 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  255   255 
 
 
 
 

 

 

Fig. 118.- Claude Parent Les Vagues, dibujo a punta de plomo,1966. 

 

Fig. 119.- Claude Parent, Les Vagues, dibujo a 

punta de plomo,1966. 

 

Fig. 120.- Claude Parent, Les Vagues, dibujo a punta de                  

plomo,1966. 
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La evidencia de la megaestructura arquitectónica es otra de las 
características que ponen en común a los autores críticos occidentales y 
orientales y que, sin ninguna duda, va a caracterizar los primeros proyectos 
urbanos de Architecture Principe. Kurokawa, por continuar con la 
comparación metabolista, trabajará un concepto de materialidad muy distinto 
al gusto tradicional de la modernidad occidental, inclinado hacia el 
ocultamiento material de las megaestructuras. La tradición arquitectónica 
nipona siempre ha jugado con las texturas y colores naturales de los 
materiales usados en una edificación, sin disimular efectos, sin buscar 
sofisticaciones. Como en la tradicional habitación del té en la arquitectura 
japonesa, los materiales naturales como la tierra y la arena, el papel, las 
hojas de las plantas y los pequeños árboles, eran suficientes para cumplir su 
función cultural y social. Esta honradez en el uso de los materiales, proviene 
de la idea de que la naturaleza es hermosa en sí misma, discurso naturalista 
tradicional en la cultura japonesa que en la Europa de los años 60 todavía no 
se había trasladado con seriedad al discurso arquitectónico más innovador. El 
japonés siente que su comida sabe mejor, que su madera parece mejor, que 
lo material es mejor cuando es natural: se cree en el máximo disfrute de todo 
aquello que está en su estado natural.  

Por el contrario, las propuestas occidentales en la modernidad se van a 
concentrar en ideas más técnicas en pro de la necesaria economía 
constructiva: si en el siglo XIX las estructuras de hierro colado imitaban las 
columnas y enervaduras de los arcos de la arquitectura antigua (clasicismo, 
gótico y barroco, principalmente) en el siglo XX, la economía constructiva del 
edificio racionalista va a quedar oculta tras los revestimientos técnicos. Sólo 
unos pocos autores, en la estela de Wrigth e influidos por la arquitectura 
vernácula, conservarán cierto gusto por el uso literal de los diferentes 
materiales. En este sentido, lo más original de las propuestas de Virilio y 
Parent sobre la materialidad de su arquitectura, va a consistir en considerar 
que la “naturaleza” occidental de la arquitectura contemporánea, en la 
segunda mitad del siglo XX, debe ser la franqueza textural del muro atlántico. 
En los proyectos de Architecture Principe, el hormigón se mostrará explícito, 
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no oculto tras una capa de revestimiento o de ladrillo, un hormigón descarado 
en su desnudez como el hierro, el acero o el aluminio metabolista.  

 

 

Por poner un ejemplo, en L’église de Sainte Bernardette en Nevers, que 
comentaremos con posterioridad, se puede encontrar la misma honradez de 
la materialidad que está presente en los búnqueres del muro Atlántico. En 
ambas construcciones, la coincidencia material y técnica (el encofrado) 
ofrecen un mismo efecto visual y táctil (Fig. 122), aún cuando la funcionalidad 
es radicalmente diferente: la franqueza material en un caso es circunstancial 
y no premeditada, mientras en el otro es buscada y empleada como recurso 
estético.  

Desde el punto de vista de la historia de la arquitectura el tercer orden o 
fonction oblique es una propuesta que, por su planteamiento y programa, 

 

Fig. 122.- Fotomontaje del autor: a la izquierda fragmento de una fotografía de un búnker y, a la derecha, 

fragmento de una imagen de la iglesia de Sainte Bernardette à Banlay, ambas imágenes son de Paul Virilio, 1958-

1966. 
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podría definirse como de carácter vanguardista, ya que es una propuesta de 
conciencia sobre la capacidad de la arquitectura para decidir sobre su forma y 
su sentido y, por tanto, perfectamente asimilable a las diferentes formas de 
estética vanguardista que se han dado en la historia del sigo XX. La sintonía 
existencial y estética que presenta el grupo con la dimensión poética, teórica, 
incluso política de muchos de los movimientos revolucionarios del arte 
objetual y conceptual de los años 50 y 60, vendrá marcada no tanto por su 
coincidencia formal o procedimental como por la creencia en la capacidad y 
potencia de la creación artística y de la apuesta estética en la reconducción 
del mundo futuro y en la creación de un orden de vida nuevo: le Nouveau 
Realisme francés con el que Parent tuvo intensa relación49, Beuys, el grupo 
Fluxus de Maciunas, los artistas del Land-Art y el Postminimalismo50 y, de 
modo particular, con sus “conciudadanos” los letristas y los situacionistas, 

                                                
 
 
 

49 Las intensas relaciones de Claude Parent con los movimientos artísticos franceses de posguerra, han sido 
recientemente puestas en evidencia en una exposición monográfica retrospectiva consagrada al arquitecto 
y celebrada entre enero y mayo de 2010 en la Cité de l’architecture & du patrimoine / Institut français 
d’architecture de París. En la misma, se puso en valor su intensa actividad artística en sus más de 
cincuenta años de carrera, subrayando los momentos más creativos y, de modo especial, repasando 
aquellos en los que participó activamente, en la corriente espacialista europea, su colaboración en el grupo 
Espace con André Bloc, su contacto arquitectónico con Ionel Schein, Nicolas Schöffer y Lionel Mirabaud, el 
nuevo realismo de Yves Klein y Jean Tinguely, y su colaboración en la puesta en escena de obras teatrales 
junto a Jacques Polieri. Su relación con el escultor Gérard Mannoni, los pintores Michel Carrade y Jacob 
Agam, o el diseñador Roger Tallon, le aportaron un bagaje y una experiencia crítica que pronto fue 
trasladada a su profesión de arquitecto. Desde las primeras investigaciones arquitectónicas neoplasticistas 
junto a André Bloc (Café des Champs-Élysées, y Casa de Irán), pasando por su estancia en el estudio de Le 
Corbusier, el contacto con el espacialismo le permite además participar activamente en las revistas 
L’Architecture d’aujourd’hui, en la que trabajó activamente en los números dedicados a la relación entre el 
arte y la arquitectura, así como en Art d’aujourd’hui, publicación totalemente dedicada a las artes plásticas. 
Su colaboración con Yves Klein fue asímismo importantísima: la idea de una arquitectura del aire, de una 
arquitectura del agua y del fuego (Arquitecturas del Aire y Fuente de Varsovia) incorpora una dimensión 
inmaterial al concepto de espacio que debe ser entendido como una intencional voluntad de transformación 
de su dimensión perceptual. También trabajó como escenógrafo y director artístico en obras teatrales en el 
inicio de los sesenta, lo que sin duda le ayudó a distanciarse del modernismo arquitectónico del cubo de 
cristal. Pero lo que termina por definir creativamente a Claude Parent como arquitecto será la particular, 
permanente e intensa relación que entablará con Paul Virilio durante casi la totalidad de la década de los 
sesenta.  

50 Las referencias formales de la arquitectura del grupo Architecture Principe son habitualmente olas, cráteres, 
pendientes, etc. imágenes a las que también se refieren constantemente los textos del grupo Fluxus y que 
podemos encontrar en las obras post-minimalistas de autores como Smithson, Morris, Turrell, etc. 
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con los que coincidirá, como se verá más adelante, en la defensa de la 
pretendida superación de la separación entre el arte y la vida.  

Sin embargo, y a pesar de todo, Architecture Principe no quiere 
considerarse simplemente grupo de arquitectos con una carpeta llena de 
propuestas vanguardistas. Verdaderamente quieren revolucionar el sentido de 
la arquitectura impuesto en la modernidad: 

...La arquitectura volverá a pertenecer al dominio de la evidencia. Será 

indiscutible, indiscutida. No se referirá ya al dominio de la vanguardia. Será. Los 

hombres la reconocerán como tal. Las otras artes encontrarán en ella coherencia 

y realidad. (Virilio y Parent, 1996. Nº1). 

Y no se consideran un grupo de vanguardia o neo-vanguardia, porque están 
convencidos de que su apuesta no es un “ejercicio de estilo”, a pesar de las 
críticas que el grupo recibió en este sentido de parte del sociólogo Henri 
Lefèbvre o del reconocimiento que Paul Virilio realiza de su “formalismo” en 
diferentes escritos y entrevistas. Para Virilio si todos los intentos de 
vanguardia por iniciar el cambio han fracasado, desde las ciudades-jardín 
inglesas del XIX hasta las ciudades satélite, desde Sullivan y Le Corbusier 
hasta Mies van der Rohe, es porque no se ha llegado a asumir que las nuevas 
propuestas deben renunciar a articularse como cuestiones “constructivas”.  

La gran aportación del grupo Architecture Principe a la arquitectura será 
precisamente la consideración de que el problema de la arquitectura en la 
segunda mitad del siglo XX, el problema de “toda forma” arquitectónica, no es 
en sentido estricto un problema arquitectónico: es un problema de una mayor 
implicación y profundidad. Para este grupo la civilización industrial no ha 
sabido, como si lo hizo antiguamente la agraria greco-romana, “urbanizar el 
dinamismo de sus conquistas”, por lo que es necesario superar la limitación 
impuesta a la arquitectura por “la geometría euclidiana”, es decir, por las 
limitaciones del orden racionalista, para modernizar las apariencias del 
modernismo, transformando la actitud postural del habitante de la ciudad sobre 
la base del dinamismo de su propia masa: es necesario superar el viejo dualismo 
cartesiano de la extensión y la duración.  
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Todas estas pretensiones resultaban coherentes, a finales de los años 60, con 
el inicio de la revolución de las comunicaciones y las tecnologías informáticas en 
un momento en el que el espacio público, en la sociedad espectacular de 
consumo, comenzaba a ser sustituido por la imagen pública. En este preciso 
sentido, se podría decir que Architecture Principe va a situarse en un punto 
medio entre las propuestas del grupo británico Archigram 
(Architecture+telegram) y los situacionistas franceses, grupos que representan 
dos perspectivas de arquitectura y urbanismo radicales, y radicalmente 
diferenciadas. Archigram, cercano a posiciones coincidentes conceptual y 
estéticamente con el Pop Art, es un movimiento arquitectónico cuyo 
optimismo tecnologista superará la dimensión del hipermodernista de 
Architecture Principe, a través de propuestas combinadas de arquitectura 
prefabricada y plug-in cities, en cuya preocupación central situarán la imagen 
contemporánea de la ciudad. Para los situacionistas, por el contrario, la 
preocupación artística y teórica revolucionaria se fundamentará en una crítica 
extrema y nada complaciente con la sociedad de consumo, fundando los nuevos 
planteamientos de orientación urbana en la reivindicada trasformación de la vida 
cotidiana.  

En una lectura esquemática se podría afirmar que si Archigram, como todo 
arte Pop, pretende funcionar como un “espejo sincrético” de la imagen que ofrece 
la ciudad contemporánea, la Internacional Situacionista (IS) y los movimientos 
afines, por el contrario, estarán más preocupados por ofrecer una lectura crítica 
y “resistente” contra las imposiciones que la ciudad contemporánea ejerce sobre 
el ser humano, como individuo y colectividad. Si los británicos ofrecen 
“transformar la imagen” de la ciudad, mediante la técnica, haciéndola más 
cotidiana, los franceses, por el contrario, pretenderán “transformar la 
cotidianidad” urbana, mediante la experiencia del cuerpo y la vida, con el objetivo 
de hacer que surja “más ciudad”.  

La percepción que tiene Virilio de Archigram presenta un ángulo 
ciertamente diferenciado del que ofrece la historia oficial del grupo, o lo que 
el mismo grupo parece querer representar con su obra y con los textos 
publicados en las páginas de su revista colectiva (Archigram), cuyos números 
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se publicarán entre 1961 y 1970. El tecnologismo arquitectónico de 
Archigram, más desenfadado que el japonés, será para Paul Virilio la 
representación más auténtica del brutalismo arquitectónico, no tanto por la 
materialidad o el expresionismo de sus formas, cuanto por la obsesión de 
hacer visibles las tripas del edificio: 

El brutalismo viene de Inglaterra, son los Smithson. No está para nada 

ligado al hormigón, sino que tiene que ver con sacar las tripas al aire, como en 

el Pompidou. Hacer que se vean todos los tubos y conductos, los soportes, la 

estructura: poner el esqueleto en la fachada. El hormigón sería más bien 

expresionismo. Es algo distinto. (…) El Pompidou es la realización en Francia 

del trabajo de Archigram, aunque no lo hayan construido ellos. El Beaubourg: 

eso es brutalismo. (Lotringer y Virilio, 2003. 25). 

Estas diferencias describen pasivamente las líneas de influencia que 
ejercen los británicos en el grupo francés. Desde este punto de vista, cuando 
Virilio sitúa a éste grupo dentro del brutalismo, y al margen de la oportunidad 
de considerar la crudeza técnica como un recurso expresivo extremo, lo que 
pretende hacer es desvincularlo de la secuencia de la arquitectura 
posmoderna posterior sobre la que ha ejercido una influencia determinante.  
Al revisar los panfletos y las imágenes tecnológicas de los proyectos 
realizados por Peter Cook, Dennos Crompton, Warren Chalk, David Greene, 
Ron Herron o Michael Webb, se observa una auténtica “beattlezación” de la 
arquitectura a través de propuestas irónicas que partiendo de una estética 
futurista y espacial -en plena guerra por la conquista del espacio entre EEUU 
y la URSS- y los nuevos conceptos de la contracultura hippie, buscarán una 
posición crítica frente a las convenciones constructivas, y una superación de 
los modos establecidos en la arquitectura funcional. Curiosamente a pesar de 
que sus proyectos sobrepasaban los límites y las posibilidades de su propia 
construcción, su propuesta de una arquitectura sin arquitectura hizo que este 
grupo se convirtiera en un referente fundamental en la arquitectura experimental 
y radical de los años sesenta, si bien se quedarán, en gran medida, como 
composiciones ilusorias. 

Como Architecture Principe y los metabolistas, Archigram propone la 
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creación de grandes macroestructuras para grandes edificios capaces de 
soportar todos los equipamientos y necesidades para una comunidad. La 
superación que proponen del modernismo viene caracterizada por la huida 
hacia adelante propia del pop art en la naciente sociedad de consumo, con la 
misma visión naif del mundo y la misma carga metafórica. Compartirán con 
Architecture Principe la esperanza hegeliana en el progreso de la sociedad, 
pero careciendo del carácter distópico del grupo francés, es decir, careciendo 
del carácter dialécticamente negativo y crítico que aporta Paul Virilio al 
futurismo de Claude Parent. Como ejemplo extremo de esta visión futurista 
de la sociedad, Peter Cook en uno de sus escritos programáticos demandaba 
la necesidad de recuperar los valores, traicionados por el modernismo, del 
futurismo urbano italiano: “Se ha traicionado gran parte de la filosofía de los 
primeros modernos.”51 

El estudio comparativo de los utópicos franceses, alemanes, británicos y 
japoneses, permite reconocer que todos ellos comparten la convicción de que 
tienen que ser precisamente las nuevas disponibilidades tecnológicas las que 
deben facilitar, en cualquiera de sus formas, superar los condicionantes 
formales y estructurales de la arquitectura clásica y moderna. Así, la fachada, 
la cubierta o la entrada, por ejemplo, se disolverán en nuevos elementos, 
siendo precisamente, esta disolución formal y estructural la que servirá de 
base para una nueva ordenación urbana.  

A nivel megaestructural, lo que diferenciará a Archigram de los franceses o 
los japoneses es que sus propuestas no incorporarán ningún concepto de 
sostenibilidad constructiva o ecología urbana, como la eficiencia en el ahorro 
energético o la eficiencia en la movilidad humana, ni considerarán necesario 
trabajar, como en el caso japonés, buscando una “conciliación” entre 
tecnología y tradición: no existirá un ápice de vernaculismo o existencialismo 

                                                
 
 
 

51 Cita obtenida del libro de Montaner, J.M. (1995) Después del movimiento moderno. Arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX. Ed. GG. Barcelona, pág.113. 
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en sus propuestas. Por el contrario, su análisis constructivo atiende a las 
posibilidades que ofrece la industria de la construcción para la fabricación 
masiva y en serie de artefactos espaciales, de tal modo que contemplando sus 
collages y dibujos se comprueba cómo sus concepciones constructivas van a 
estar situadas más cerca del automóvil y de la lavadora que del edificio 
tradicional: consumo fungible, autonomía técnica, capacidad de modulación 
del objeto espacial por parte del consumidor, movilidad del hábitat de vida, 
etc. 

En un texto de Warren Chalk del año 1967, titulado “La arquitectura como 
producto del consumidor”, planteará la necesidad de una arquitectura de 
consumo, defendiendo ciertas posiciones que se acercarán a la lectura que 
Venturi (2004) realizará un tiempo después con “Aprendiendo de Las Vegas”. 
Como se puede leer en Montaner (1995), Chalk considerará que:  

Un producto más apto para el consumidor debe ofrecer algo mejor y distinto 

que la vivienda tradicional; debe estar íntimamente relacionado con el diseño de 

coches y neveras y en directa competencia con la tradición… En ésta, la segunda 

mitad del siglo XX, los viejos preceptos resultan extrañamente irrelevantes y los 

viejos dogmas han perdido validez. Buscamos una idea, un nuevo idioma 

vernáculo que se aproxime a las cápsulas espaciales, a los ordenadores y a los 

envases desechables de esta era atómica-electrónica. 

Se podría representar a Archigram como un movimiento “inevitable” en el 
flujo de una arquitectura occidental que deposita su esperanza de futuro en 
las posibilidades que para la construcción va a ofrecer los avances 
tecnológicos. Un movimiento que va a dejar de preocuparse por cómo el 
espacio o la forma puede condicionar la vida, centrando su reflexión en torno 
a los elementos mecánicos modernos que permiten modificar la percepción 
de los espacios de vida: le tapis roulant, las escaleras mecánicas, la 
iluminación artificial o el aire acondicionado, habituales en la arquitectura 
actual. Se proponían en los proyectos de Archigram de los años sesenta como 
la evolución necesaria de una arquitectura más preocupada por la 
configuración utilitaria de sus espacios comerciales, en un sentido pop del 
término, que en la articulación de un discurso culto y utópico sobre las 
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formas de configurar una ciudad habitable. En esto se diferencian 
radicalmente de Architecture Principe: precisamente se van a enfrentar al 
modernismo funcionalista con la convicción de que no hay ni forma ni función 
que pueda modificar la vida, si no es el uso directo de la tecnología. 
Archigram no se plantea la posibilidad de influir en la ordenación ética o 
política del mundo, ni siquiera estética, se conforman con el hecho de que la 
arquitectura se convirtiera en uno más de los objetos de consumo, se 
conforman con que la arquitectura se haga accesible a través de “kits de 
construcción”. 

 

 

Fig. 123.- “Walking Cities”, de Ron Herron. 1964. 

 

Fig. 124.- “Plug-in city”, de Peter Cook, del año 1964. 

 

Fig. 125.- “Plug-in city”, de Peter Cook, del año 1964 

 

Fig. 126.- Proyecto de Sin Centre, Mike Webb, 1958-62.
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Influidos por la imagen de la arquitectura de la ciencia ficción y de los 
cómics futuristas, proyectando una vida futura espacial y nómada en 
constante movimiento de personas y máquinas, a lo largo de los años sesenta 
los diferentes autores integrados en el grupo plantearán diferentes 
propuestas de carácter utopista y futurista. La imagen de las ciudades 
móviles (“Walking Cities”, de Ron Herron) acercándose con gigantescas patas 
mecánicas a la bahía de Manhattan, frente a los arcaicos rascacielos 
modernistas –marcan la diferencia entre esta arquitectura que se mueve con 
la arquitectura que produce movimiento de Architecture Principe, lo que 
permite comprender la diferencia entre las propuestas británicas y las del 
grupo francés- o la propuesta espacial de la ciudad conectada (“Plug-in city”, 
de Peter Cook, del año 1964) irá evolucionando hacia propuestas menos 
ambiciosas y más realizables, como las células o cápsulas habitables 
interconectables, acumulables, intercambiables y transportables, 
denominados “Cushicle”, de David Greene, de 1966, y el “Suitaloon” de 
Michael Webb, de 1968, como vivienda-remolque y vivienda-ropa.  
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Para terminar queremos señalar, siguiendo a Montaner, que en la excesiva 
referencia tecnocientífica de estos arquitectos británicos, como ocurre 
también en el caso de los proyectos de Architecture Principe, se produce 
cierta superficialidad al no llegar a profundizar en las limitaciones técnicas, 
estructurales o funcionales que supondría su realización y uso. Esta 
superficialidad hace que muchas de estas propuestas radicales y extremas, 
por muy interesantes que puedan resultar, rocen, no ya lo utópico, sino que 
lleguen a lo absurdo. En el libro de Banham (2009), Megaestructuras. Futuro 
urbano del pasado reciente, se recogen dos ejemplos de este límite absurdo: 
una del año 1968, de Stanley Tigerman, denominada La ciudad Inmediata (Fig. 

 

Fig. 127.-  Bocetos de Suitaloon” de Michael Webb,                            

1966
.
 

 

Fig. 128.-  Fotografía de “Suitaloon” de Michael Webb,                          

1966. 

 

Fig. 129.- “Cushicle”  de David Greene, 1966. 

 

Fig. 130.- Living Pod, 1966 David Greene, Archigram.
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131) que proponía rascacielos de forma piramidal totalmente transparentes 
en los que la vida privada se encontraba “expuesta” al mundo público, o la 
propuesta lineal realizada por Mitchell y Boutwell, en 1969, para unir la costa 
este y la costa oeste de los EEUU mediante una “Ciudad Global” (Fig. 132), en 
un ejemplo de “gesto genial” y extremadamente absurdo de arquitecto de 
vanguardia para hacer simple lo complejo.  

 

Precisamente para evitar ser calificados de “arquitectos de papel”, los 
diferentes miembros del grupo británico irán mostrando, a partir de su 
concepción megaestructural y tecnológicamente optimista, una preocupación 
creciente por la creación de espacios multifuncionales y colectivos de ocio, 
deporte y cultura: universidades, bibliotecas, espacios para fiestas, 
macroconciertos, etc. Estos centros, de dimensiones colosales y realizados 
en hormigón y acero se caracterizarán por ser espacios compactos pero “en 
crecimiento” e irán poblando diferentes ciudades británicas y 
norteamericanas a lo largo de la década de los setenta, como por ejemplo el 
Centro Cívico de Cumbernauld, el barrio londinense de Thamesmead (1967-
1971) o el no finalizado Hábitat de Moshe Safdie, en Montreal. 

En el lustro previo a mayo de 1968, también Architecture Principe se va a 
dejar influir por el interés tecnológico que caracterizará la época, pero en un 
doble sentido: por un lado, en su versión entusiasta y optimista que 

 

Fig. 131.- La ciudad Inmediata o Matrix City, Stanley Tigerman,                                        
1968. 

 

Fig. 132.- La ciudad  Global, Mitchell & Boutwell, 1969. 
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representaba principalmente Claude Parent; y por otro, en su versión negativa 
que comenzaba a caracterizar el tono de los escritos de Paul Virilo y que, 
unos años más tarde, identificará su propia obra crítica. Por ejemplo, con la 
propuesta y realización, entre los años 1964 y 1971, de la fábrica “Thomson-
Houston”, en Villacoublay, quedará perfectamente representado el ilusionismo 
tecnológico de Claude Parent. Éste será un edificio complejo, quizá el más 
complejo de cuantos realizó el grupo por la gran dimensión del mismo y porque 
guiado formalmente por la hipótesis de la función oblicua se ve dominado por un 
formalismo extremo inspirado en un utópico futurismo tecnológico. Su diseño 
venía determinado por la necesidad de organizar, según palabras del propio 
Claude Parent (1996), un complejo sistema de fabricación de piezas para los 
motores de naves espaciales. La síntesis técnica de la obra se puede leer en el 
número 133 de L´Architecture D´Aujourd´hui, de septiembre de 1967, que bajo el 
título “Industrie” hace un recorrido interesantísimo sobre la mejor y más 
significativa arquitectura “industrial” internacional del momento.  

La fábrica (Fig. 133-136), situada en la zona industrial de Velizy-Villacoublay, 
está dispuesta de acuerdo a una estructura convencional con una capacidad para 
800-1500 trabajadores y trabajadoras, distribuidos en dos zonas constructivas. En 
la primera zona, de estructuras prefabricadas de hormigón y una cubierta de 
chapa metálica, se encuentra la plataforma central de trabajo con la zona de 
oficinas de hormigón encofrado, con forma de “Y” y tres plantas, así como un 
edificio social de planta hexagonal, con un restaurante y una cooperativa a los 
que se accede mediante rampas oblicuas, y cuyo alzado adquiere la característica 
forma de cripta o pirámide truncada que nos recuerda a algunas de las 
construcciones de los metabolistas. Junto a estos elementos, se puede encontrar 
otras muchas diferentes construcciones con usos distintos: almacén, jardinería, 
calefacción, etc.  
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Fig. 133.- Vista de la Fábrica “Thomson-Houston”, Virilio y 
Parent. Villacoublay, 1964-1971. 

 

Fig. 134.- Planos de “Thomson-Houston”, Virilio y 
Parent. Villacoublay, 1964-1971. 

 

Fig. 135.- Vista de la Fábrica “Thomson-Houston”, Virilio y Parent. Villacoublay, 1964-1971. 

 

Fig. 136.- Maqueta de la Fábrica “Thomson-Houston”, Virilio y Parent. Villacoublay, 1964-1971. 
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El edificio no tiene nada significativo en su propuesta por más que Parent 
insista en muchas entrevistas que recoge el programa oblicuo. Ciertamente, 
pocas veces hace referencia Paul Virilio a la construcción de este edificio y, 
cuando lo hace, nunca se refiere a él con referencias positivas, quizá porque no 
quiera recordar que, en uno de esos ejemplos de ironía cruel de la historia, este 
optimista y utópico proyecto de progreso terminó por dedicarse a la fabricación 
de piezas para motores de centrales nucleares, convirtiéndose así en el mejor 
ejemplo de ese modelo de “arquitectura del riesgo” que de un modo tan crítico 
era valorado por Architecture Principe y, lo que resulta más paradójico, 
antecediendo el controvertido y conocido giro sociopolítico, ético (que no formal) y 
profesional, realizado por Claude Parent tras la disolución del grupo entre 1967 y 
1968.  

El compañero de Paul Virilio en Architecture Principe será reconocido en los 
años 70 por encabezar, como director artístico dentro de un programa 
denominado “Arquitectura de lo Atómico”, un equipo de arquitectura para EDF, la 
empresa de energía atómica francesa, que incluirá a arquitectos como Willerval, 
Taillibert o Andreu, que tenía como objetivo la integración estética de las 
construcciones atómicas en el paisaje (Fig. 137-140), con el fin de dotar a la 
arquitectura industrial atómica de una cierta e incuestionable cualidad plástica. A 
pesar de su firme y arriesgada apuesta, la aventura atómica de Claude Parent se 
limitó a la realización de los elementos principales de las centrales  nucleares de 
Chooz y de Cattenom, sin ninguna duda, la cara opuesta de la distópica 
“arquitectura de la protección” que junto a Virilio  había planteado en el Complejo 
de Nevers. 
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Fig. 137, 138, 139 y 140.- C. Parent, Dibujos realizados en el Collège des Architectes du Nucleaire para las centrales 
de Chooz y de Cattenom, 1970-1978.
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B.3.4 -  Imaginación,  deseo y  transformación de la  v ida 
cot idiana:  Architecture Principe  y  la  Internacional  
Situacionista  

 

 

A finales de la década de los sesenta y principio de los setenta todos los 
grupos arquitectónicos de vanguardia, incluido Architecture Principe, 
entrarán en una crisis caracterizada por una doble dimensión: en primer 
lugar, se producirá un total cuestionamiento de la arquitectura concebida 
como megaestructura, lo que hará olvidar los grandes proyectos utópicos que 
caracterizaron los años 60, fundamentalmente a causa de los altísimos costes 
de realización en el contexto de crisis económica global que se produce en el 
inicio de la década de los setenta52; en segundo lugar, porque a finales de la 
década tiene lugar el primer gran cuestionamiento cultural y científico del 
optimismo tecnológico. Hasta aquel momento únicamente una pequeña y 
elitista clase intelectual se había atrevido a problematizar el concepto de 
progreso infinito. A partir de entonces, desde distintos ámbitos de la crítica 
cultural, política y ecológica se iniciará una sistemática puesta en cuestión de 
la omniconfianza existente en que la tecnología pudiera ser considerada como 
el instrumento más oportuno para lograr la ansiada liberación y el definitivo 
progreso del ser humano.  

El trasfondo de esta falta de confianza explicitada, un par de décadas antes, 
por un importante espectro de la intelectualidad occidental, desde Heidegger 

                                                
 
 
 

52 Para más información, recomendamos la lectura de “Megadecadencia: aceptabilidad y explotación”, en 
Banham, R. (2001) Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente. Ed. GG. Barcelona. Pág. 164-195. 
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hasta los representantes de la Escuela de Francfurt, va a permanecer como 
la base del  nihilismo latente en los movimientos contraculturales de los años 
sesenta manifestándose de un modo muy explícito en el enfrentamiento, 
dialéctico primero y estético después, producido en el seno de la 
Internacional Situacionista entre la corriente inspirada en las posibilidades 
del cambio técnico-científico, representada por Constant y Pinot-Gallizio (por 
tanto, más futurista y positiva -que se podría identificar con las ideas que 
caracterizan los textos de Claude Parent-), y la corriente más socio-
revolucionaria de Debord (más crítica y política -que se podría poner en 
relación con los planteamientos que hemos podido leer en Paul Virilio-).  

No se podría dar por terminado este breve análisis de las líneas de 
confluencia e influencia de Architecture Principe con otros movimientos 
artísticos y arquitectónicos de finales de los cincuenta y principio de los 
sesenta, sin repasar la interesante relación que Architecture Principe 
mantuvo con aquellos movimientos artísticos y filosóficos de carácter 
contracultural que se desarrollan en el periodo de posguerra en la estela de 
pensamiento y estética artística dadaísta y surrealista: del movimiento letrista 
y el grupo COBRA, a los nuevos realistas y, de modo particular, a través de La 
Internacional Situacionista (IS53). Grupos que capitalizarán la escena artística, 
filosófica y política Europea durante la década previa a la aparición de 
Architecture Principe, hasta el periodo post-sesentayochista.   

En este sentido, a pesar de que en ninguno de los textos publicados por 
Parent o Virilio, en aquellos años, se hace mención alguna de esta línea de 
influencia, el repaso realizado pretende poner de manifiesto que el conjunto 
                                                
 
 
 

53  Los situacionistas, como rechazo a ser calificados como un “ismo” más, se referían a sí mismos mediante 
las iniciales del nombre del grupo, IS. El “situacionismo”, en definición recogida en un extracto del little 
magazine ”International Situationiste”, nº1. París, junio de 1958, con el título  Définitions, queda definido 
como: “Lo que hace referencia a la teoría o a la actividad práctica de una construcción de situaciones. 
Miembro de la Internacional Situacionista. Vocablo privado de sentido, abusivamente forjado por derivación 
del término precedente. No hay situacionismo, en cuanto a lo que significaría una doctrina de interpretación 
de los hechos existentes. La noción de situacionismo es evidentemente concebida por los anti-
situacionistas”. 
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de las preocupaciones estéticas, filosóficas y sociopolíticas del grupo confluye 
en muchos aspectos con la reflexión en torno a las posibilidades de 
“metamorfosear la vida cotidiana” que caracterizará, en la década de los 
cincuenta, a los filósofos marxistas franceses vinculados con la revista 
“Socialisme ou Barbarie” y que inspira a la Internacional Situacionista. La 
coherencia de todas estas propuestas y su influencia en las ideas de 
Architecture Principe se hace especialmente evidente tras una lectura 
cruzada de los textos de los distintos autores vinculados a estos movimientos 
con los producidos por Architecture Principe.  

A primera vista puede sorprender que un movimiento contracultural como 
el situacionismo, cuyo origen se encuentra en un grupo literario post-
surrealista, se preocupara de un modo tan intenso y explícito por cuestiones 
arquitectónicas y, de modo particular, por “la cuestión” de la ciudad. 
Ciertamente, en los años 50, el fundador de los letristas, Isidore Isou, había 
trasladado a la arquitectura su teoría sobre la evolución de las artes, en Les 
Journaux des Dieux (1950), en Fundaments pour la transformation intégrale 
du théâtre (1953) y, de modo específico, a través del Manifeste pour le 
bouleversement de l´architecture54 (ciertamente tardío pues no fue publicado 
hasta 1968), desarrollando un cambio radical y evolutivo hacia una nueva 
concepción social del hábitat: 

En oposición a las definiciones anteriores, vagas y dialécticas, la arquitectura 

será definida como el arte de la habitación o la forma plástica del edificio. Se 

demuestra compuesta por una dimensión mecánica, elemental, utilitaria y 

específicamente constructiva, de formas esenciales, asociativas, representada a 

partir de la organización de estos elementos, y finalmente, por una dimensión 

temática, teniendo en cuenta las visiones funcionales e ideológicas del edificio. 

(…) La arquitectura infinitesimal se compone de construcciones o de elementos de 

construcción visibles o no, desprovistos de todo sentido real y admitidos en tanto que 

                                                
 
 
 

54 En Sabatier, R. (1988) 20 ans d´architecture Lettriste, Editions Lecointre et Ozanne, París. 
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permiten imaginar otros elementos inexistentes o posibles. Como complemento de 

esta forma inédita, la arquitectura super-temporal considera todo fotograma como un 

soporte abierto a los usuarios para que puedan, por sí mismos, constituir las 

elevaciones, destruirlas y reiniciarlas, en un esfuerzo permanente de superación del 

tiempo. (Sabatier, 1988. 32-33).  

Es así como propone una anti-arquitectura, la “arquitectura infinitesimal”, 
basada en una extensión al campo arquitectónico de su propuesta de arte 
infinitesimal, transformando el arte constructivo en un arte perceptivo que 
implicara a todos los sentidos humanos (tacto, gusto, vista y olfato). Se puede 
leer esta propuesta en relación con las ideas que inspirarán a Paul Virilio, en 
el año 58, en su experiencia de la arquitectura fenomenológica del búnker 
Atlántico.  

Por otro lado, varios de los artículos publicados por Debord, Fillon y 
Wollman en “Potlatch” -la revista gratuita del grupo L´Internationale 
Lettriste55, entre el año 54 y 57- versarán sobre temática relacionada con la 
arquitectura y presentarán un tono reivindicativo y utópico, cercano al que 
unos años más tarde resultará habitual en Parent y Virilio: nos referimos a las 

                                                
 
 
 

55 Si Isou es el fundador del Lettrisme, Debord lo será de la International Lettriste, primero, y de la International 
Situationiste, después. Debord, como cuenta Anselm Jappe en su texto Guy Debord, va a ser el personaje 
Parísino clave en este momento histórico:  

“Mientras en la famosa  École Normale Supérieure del Barrio Latino la futura élite preparaba  sus carreras, a 
pocos pasos de distancia, en las tabernas que todo estudiante respetable evitaba, el joven Debord iniciaba 
una trayectoria que lo había de llevar,  a él también, a ejercer cierta influencia en el mundo. En 
retrospectiva, no vacilaría en afirmar que los desórdenes que sacudieron el mundo en 1968 y que nunca 
más volvieron a apaciguarse del todo tuvieron su origen en alguna mesa de bar, en  donde, hacia finales de 
1952, unos cuantos jóvenes bastante descarriados que se  autodenominaban “Internacional Letrista” bebían 
inmoderadamente y proyectaban unos vagabundeos sistemáticos que llamaban “derivas” (derives).” Jappe, 
A. (1998). Guy Debord, Anagrama. Barcelona, pág. 63.  

Como se puede leer en los diferentes números de la revista, los textos de “Potlatch” se pueden ser “libremente 
reproducidos, imitados o parciamente citados sin ninguna indicación del origen”. La misma referencia 
podremos encontrar en las ediciones de la revista IS, también editada por Debord. Es evidente que la idea 
de libertad de “circulación de ideas”, implícita en el título de la revista era defendida por Debord como una 
medida “revolucionaria”: “Se sabe que Potlatch obtiene su nombre de ciertos índios de América del Norte y 
define una forma pre-comercial de circulación de bienes, basado en una cadena de regalos “suntuosos”. 
Los bienes no comerciales que un boletín gratuito como este puede distribuir…” 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  277   277 
 
 
 
 

primeras formalizaciones de las teorías situacionistas de la dérive y la 
psicogeografía, a las intervenciones polémicas sobre el derribo de barrios 
enteros, en un periodo en el que se estaba reconstruyendo la ciudad derruida 
tras la tabula rasa de la Segunda Guerra Mundial, así como a los textos 
publicados en esos años y extremadamente críticos sobre la arquitectura 
funcional y racionalista. Como ejemplo de la sintonía entre el 
antifuncionalismo de esta corriente y los textos de Virilio de una década más 
tarde, bastaría releer la editorial del nº 5 de la revista del año 1954, dedicado 
íntegramente a Le Corbusier, en el que definen al gran líder de la 
arquitectura francesa del siglo de un modo inequívoco como:  

…un hombre particularmente repugnante, claramente más flic, que la 

media. Construye unas células de unidades de habitación, de guetos en 

vertical, morgues en un tiempo en el que se tiene a bien su uso, construye 

iglesias…(SIC) siempre inspirado por las directivas de la policía… la vida 

definitivamente compartimentada en islas cerradas, en sociedades vigiladas: el 

fin de las posibilidades de la insurrección…; la reasignación automática… Hay 

que ser bien tonto para ver en esto una arquitectura moderna. No es más que 

una vuelta de tuerca del viejo mundo cristiano mal enterrado. 

Será precisamente la conciencia de querer protagonizar el cambio, en un 
periodo histórico de radical transformación, lo que hará que la Internacional 
Situacionista, desde su nacimiento, esté estrechamente vinculada a la 
reflexión arquitectónica. Su origen, en 1957 en Cosio d´Arroscia (Cuneo), es el 
resultado de la fusión del movimiento holandés por una Bauhaus Imaginista 
de Constant, del londinense Comité Psicogeográfico de Khatib y de la 
francesa Internacional Letrista, escisión del Letrismo de Isidore Isou, liderada 
por Guy Debord. En ella se conjuntarán las investigaciones arquitectónicas de 
Constant, las indagaciones psicogeográficas de Khatib, las observaciones 
opuestas al funcionalismo arquitectónico y urbanístico de Gilles Ivain y Asger 
Jörn, así como la relectura crítica de la vanguardia dadaísta, surrealista y 
letrista que realizara Guy Debord y Michèle Bernstein.  

En un texto del año 53 de Gilles Ivain, titulado Formulaire pour un 
urbanismo nouveau, se puede leer una definición de la nueva propuesta 
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arquitectónica letrista que fundamenta la evolución del pensamiento 
situacionista sobre arquitectura:  

La arquitectura es el más sencillo medio de articular el tiempo y el espacio, de 

modular la realidad, de hacer soñar… La arquitectura del futuro será un medio de 

modificar las concepciones actuales del tiempo y del espacio. Será un medio 

conocimiento y un medio de acción. 

El complejo arquitectónico será modificable. Su aspecto cambiará, en parte o 

totalmente, siguiendo la voluntad de sus habitantes. (Bandini, 1998. Pág. 248). 

Lo que tiene continuidad tras la constitución de la Internacional en 1957, en 
el primer texto de la revista fundada por el grupo y titulada con las iniciales 
“IS”:  

Nosotros representamos el primer esfuerzo sistemático por descubrir, 

partiendo de las condiciones de vida modernas, posibilidades, necesidades, 

juegos superiores. Somos los primeros en conocer algo nuevo y apasionante, 

ligado a la actualidad y al futuro próximo de la civilización urbana. 

La definición situacionista de lo que denominaron como la propuesta del 
“urbanismo unitario” pone de manifiesto esa visión del concepto de ciudad 
como un todo entendido en términos culturales: 

Teoría del empleo del conjunto de las artes y las técnicas que concurren en la 

construcción integral de un medio en combinación dinámica con experiencias de 

comportamiento. (IS, Nº1.1958. 11). 

Esta idea, sólidamente referenciada en la teoría urbana de Henri Lefèbvre, 
articuló la actividad inicial del urbanismo situacionista, configurando lo que 
posteriormente evolucionará hasta la “sociedad del espectáculo” debordiana. 
Así, en el año 1960, Debord y Canjuers firmarán un documento que centrará 
las líneas de intervención, reflexión y discusión arquitectónica en el seno de la 
Internacional Situacionista. Nos referimos a Préliminaires pour une définition 
de l´unité du programme révolutionnaire (Bandini, 1998. Pág. 307). En este 
texto, la reapropiación del concepto de “entorno de vida” se plantea como una 
nueva relación creativa opuesta al concepto “funcionalista”, de un modo 
semejante a como en el año 1952, la Internacional Letrista había propuesto la 
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doctrina del “urbanismo unitario”, que definida en términos negativos como 
una crítica al urbanismo “racionalista”, se formularía como “una teoría del 
empleo en conjunto de las artes y las técnicas que concurren en la 
construcción integral del medio, en relación dinámica con las experiencias del 
comportamiento humano.” (IS, Nº1.1958).  

Como se puede comprobar, estos autores, conscientes del cambio histórico 
que se está experimentando en el tránsito de los cincuenta a los sesenta, 
pretenderán superar la clásica diferenciación surrealista entre vida 
imaginaria y vida real, desde la convicción de que es precisamente la 
existencia de esta dualidad lo que estaba garantizando el mantenimiento del 
status quo social. Por tanto, desde sus planteamientos revolucionarios 
asumen la idea de que deberá ser “la realidad misma” la que deberá ser 
transformada, sin reclamar la atención sobre ningún otro nivel de la 
experiencia humana, ni onírica, ni imaginativa, ni psíquica. Si bien, Debord irá 
más allá que los propios letristas al abandonar la preocupación estética y 
formal por la obra de arte focalizando todo su interés en la crítica social de 
inspiración marxista. 

 Resulta de gran interés, como señalábamos antes, que esta conciencia 
política tuviera dos orientaciones claramente diferenciadas -lo que coincide 
con los ámbitos de reflexión que hemos podido comprobar de Architecture 
Principe-. Por un lado, la corriente inspirada en las posibilidades del cambio 
técnico-científico, representada por Constant y Pinot-Gallizio, y la corriente 
más socio-revolucionaria de Debord. La primera dimensión será la más activa 
en la primera mitad de la década de los sesenta vinculando la superación del 
arte y la arquitectura modernas mediante la producción industrial, como se 
puede ver en la pintura industrial de Pinot-Gallizio y en la confianza en las 
posibilidades de las megaestructuras prefabricadas defendidas por Constant, 
dentro del situacionismo, y por Parent, dentro Architecture Principe. Si 
aceptamos el planteamiento intencional de algunos de los más eruditos 
estudiosos de la arquitectura de vanguardia de los años 60, como Maldonado, 
Rowe, Choay o Mechthild Schumpp, empeñados en encontrar el punto de 
diferenciación entre las propuestas de “ciudades ideales” y las “utopías 
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urbanas” –en base al carácter más utopista de la planificación-, se puede 
afirmar que la preocupación manifestada por Architecture Principe por el 
problema de la movilidad peatonal y corporal de la población –fundamento del 
distanciamiento con los metabolistas japoneses o Archigram-, será 
precisamente lo que más les acercará a las propuestas situacionistas.  

En cierto modo, la pregunta irónica sobre la vida en las megaestructuras, 
realizada por Denise Scott-Brown en 1968: “¿Qué es lo que hacen allá arriba 
todos con todos en aquellas megaestructuras?”56 no encierra sino la pregunta 
sobre el aspecto fenomenológico, antropológico y festivo de la vida en las 
ciudades, cuestiones absolutamente olvidadas tanto en el proyecto urbano de 
la ciudad moderna, como en las revisiones críticas más importantes de las 
décadas de los 50 y 60. En este sentido, las formulaciones teóricas de la 
Circulation Habitable y la Fonction Oblique van a coincidir en muchos 
aspectos con las teorizaciones situacionistas de la psicogeografía, la deriva 
urbana y el urbanismo unitario, rescatando esa dimensión lúdica en la 
experiencia de la ciudad. Esta identificación del habitante de la 
megaestructura como un homo ludens, tal y como señala Benham, se 
producirá a partir del año 1964 a raíz de una conferencia de Constant en la 
que presentó su proyecto de Neo-Babilonia (Fig. 141 y 142). Esta propuesta, 
como las realizadas un año más tarde por Virilio y Parent, no buscará otra 
cosa sino proyectar la megaestructura perfecta, sobre la que se pueda 
instalar microambientes en los que se pudieran producir las situaciones 
construidas57 de vida propias del nuevo Homo Ludens. Como señala el mismo 
Constant, en la referida conferencia:  

                                                
 
 
 

56 Cita tomada de Banham, R. (2001) Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente. Ed. GG. Barcelona. 
Pág. 81, que la obtiene del Journal of the American Institute of Planners, Washington, D.C, julio de 1968, 
pág. 230. 

57 En el referido extracto, Définitions, del little magazine ”International Situationiste”, nº1. París, junio de 1958 
la“situación construida” queda definida como:“Momento de la vida, concretamente y deliberadamente 
construida para la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos”, 
también en otros escritos lo definen como “edificación de un microambiente transitorio y de un juego de 
acontecimientos para un momento único de la vida de algunas personas”. 
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Antes que nada, el ambiente del Homo Ludens tiene que ser flexible y mudable, 

garantizando cualquier movimiento, cualquier cambio de lugar o de estado de 

ánimo, cualquier estilo de conducta….58 

De este modo, la nueva ciudad de Constant, Neo-Babilonia, se 
estructuraría en sectores bajo los cuales se situaría el tráfico rodado, que 
evolucionaría sobre la superficie de la tierra a modo de… 

 …nueva piel que recubre la tierra y multiplica su espacio vital… (…) cabría 

pensar en una distribución absolutamente caótica de espacios pequeños y 

grandes, constantemente montados y desmontados por medio de elementos 

constructivos móviles estandarizados, como paredes, suelos y 

escaleras.(Banham, 2001. Pág. 83).  

 

  

Sin embargo, el utilitarismo lúdico que defiende Constant en su proyecto 
resulta perfectamente coincidente con formulaciones realizadas por autores 
mucho más convencionales, en el mismo año 1964, como, por ejemplo, los 

                                                
 
 
 

58 Cita tomada de Banham, R. (2001) Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente. Ed. GG. Barcelona. 
Pág. 83. 

 

Fig. 141 y 142.- Constant, fotografías de la maqueta para Neo- Babilon, 1964. 
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Theme Pavilions, de Guy Desbarats para la Expo de Montreal del 1967. Esta 
convencionalidad es lo que, desde nuestro punto de vista, contribuyó de un 
modo más explícito al rechazo frontal que recibió el modelo de ciudad que 
representaba Neo-Babilonia entre el resto del movimiento situacionista. En 
cierto modo, las propuestas de Architecture Principe si bien articulan un 
discurso político y social significativamente moderado y distanciado del 
extremismo propio del situacionismo teórico, sin embargo, es necesario 
resaltar que el carácter hiperfuturista y experimental de sus propuestas 
finales les acerca a una posición estética elitista, irreductible por tanto a la 
“vulgarización”; especialmente en la posibilidad de “creación de situaciones 
urbanas” para la transformación de la vida cotidiana, requisito necesario que 
aparece recogido de modo habitual en la filosofía urbana del situacionismo.  

¿Puede el deseo, como pulsión inconsciente, dominar la voluntad y la 
imaginación hasta convertirse en un motor productivo capaz de transformar 
las formas de la acción, el uso de la palabra, de la escritura y, como no, de la 
construcción, con objeto de producir un definitivo cambio en la experiencia de 
la vida? Esto se lo pregunta Constant en 1949, en el número 4 de Cobra, en 
una artículo titulado C´est notre désir qui fait la Révolution (Bandini, 1998. Pág. 

194). A decir verdad, en ninguno de los textos virilianos de los sesenta se 
puede identificar una sola referencia al deseo como motor de la acción 
artística: su escritura aún no poseía el carácter exotérico que lo va a 
caracterizar solo unos años más tarde. Sin embargo, el componente de crítica 
de las formas convencionales de vida, en un tiempo de crisis de la sociedad 
industrial, resulta muy semejante al habitual en los textos sociológicos 
marxistas de la época, especialmente en los del profesor en la Universidad de 
Nanterre, Henri Lefèbvre. Es necesario explicar las matizadas diferencias en 
el modo de abordar este concepto por parte de unos autores y otros para 
poder comprender las diferencias y similitudes existentes entre la posición 
teórica de la IS y Architecture Principe.  

Entre los años 1958 y 1962, antes del inicio de la actividad de Architecture 
Principe, el trabajo situacionista se centró en la ciudad, principalmente 
gracias a la influencia que en el colectivo ejercía Lefèbvre. Su texto Crítica de 
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la vida cotidiana, publicado en el año 1947, aún mantenía toda su actualidad 
en cuanto a los efectos que la alienación de la vida cotidiana tenía sobre el 
hombre de fin de siglo. El changer la vie surrealista poseía para Lefèbvre la 
contradicción evidente entre el ámbito artístico, poético y literario frente a la 
esencial necesidad de transformar, políticamente, la vida cotidiana, 
contradicción que -según el propio Lefèbvre- únicamente había resuelto en su 
propuesta de “superación del arte” el dadaísmo de Tzara. En este sentido, la 
lectura de los textos de Architecture Principe entre los años 1963 y 1966 si 
encuentran algún parecido es con la versión del situacionismo de Constant, 
que fue la dominante en el movimiento de la IS durante el primer lustro de la 
década de los sesenta.  

En cualquier caso, el propio Lefèbvre, alma mater del pensamiento en 
torno a la necesaria transformación de la vida59, va a elaborar su doctrina de 
transformación de la vida cotidiana frente a las imposiciones de la sociedad 
postindustrial, centrada en la experiencia de la individualidad en el contexto 
interno de la vida urbana, es decir, como una dimensión de experiencia 
individual y fenomenológica relacionada con la experiencia de la ciudad.  

En la sociología de Lefèbvre y en la teorización debordiana inspirada en 
ella, la vida cotidiana será la medida de toda la vida, contrapuesta a la “vida 
especializada” del trabajo o la producción, pero sin ningún carácter marginal 
o secundario. Como dirá Debord, en su “Perspectivas de modificación 
consciente de la vida cotidiana”, la vida cotidiana será el aspecto vivido de la 
existencia, por ello, la degradación o la miseria de la misma en la sociedad 
del trabajo organizado (capitalista o comunista, que es lo mismo para estos 
autores) se producirá principalmente ante la conciencia del fracaso de las 
enormes posibilidades que tiene la vida para ser vivida de modo auténtico: la 

                                                
 
 
 

59 Este enfoque quedará dibujado desde sus primeros textos Critique de la vie quotidienne (vol. 1, 1946 y vol.2, 
1960), y a lo largo de una serie larga de publicaciones, desde las más tempranas como La somme et la 
reste (1959), Le droit à la ville (1959) hasta las más tardías, como La pensée marxista et la ville (1972) o 
Critique de la vie quotidienne (vol. 3, 1981). 
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vida cotidiana en la sociedad postindustrial ha quedado reducida a la dualidad 
tiempo del trabajo-tiempo del ocio, en un tiempo del trabajo totalmente 
aislado y un tiempo del ocio “colonizado” por un espectáculo que limita en 
extremo las posibilidades de la experiencia unitaria de la vida.  

Resulta evidente la relación entre la Internationale Lettriste, primero y la 
IS, después, con Lefèbvre: el joven Guy Debord fue un asiduo de los 
seminarios de Lefèbvre en el Instituto de Sociología de Nanterre durante los 
años cincuenta, y ambos mantuvieron una intensa relación de amistad a lo 
largo de los años. Sin embargo, la relación del conocido sociólogo con Virilio y 
el grupo Architecture Principe no resulta, ni por biografía ni por referencias 
textuales, tan evidente ni tan positiva. En la época de actividad de Architecture 
Principe (1963-1968), según confesaría el propio Virilio en una entrevista con 
Sylvère Lotringer, a Lefèbvre no sólo no le interesaba lo que realizaba la 
pareja:  

De hecho, estaba muy en contra. En la época de Architecture Principe, nos 

era totalmente hostil, y no vaciló en burlarse de nosotros. En cuanto a nosotros 

un poco nos gustó La Révolution Urbaine, porque se aventuraba en nuestro 

mismo terreno. (Lotringer y Virilio, 2003. 56).  

No existe documentación que pueda ayudar a explicar las razones de esta 
“hostil relación” o que pueda ayudar a fundamentar las diferencias entre el 
concepto de “vida cotidiana” que se emplea en el discurso sociológico de 
Lefèbvre, que inspira a Debord y a la IS, frente al que maneja Virilio y el grupo 
Architecture Principe. En cualquier caso, para poder pensar en esta 
diferencia es necesario explicar la distinción entre las dos acepciones no 
dialécticas60 del concepto de vida cotidiana que maneja Debord: la primera, en 
correspondencia con el análisis sociológico de Lefèbvre, haría referencia a las 

                                                
 
 
 

60 Decimos expresamente “no dialécticas” ya que aunque lo parezca, su oposición y ambigüedad no resulta 
alternable al cambiar el sujeto de la acción: en el primer caso es el sujeto colectivo del proceso 
revolucionario (proletariado) mientras que en el segundo caso es la experiencia cotidiana individual, desde 
una perspectiva fenomenológica.  
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condiciones objetivas de desposeimiento y alienación a las que la sociedad 
capitalista y burocrática constriñe al cuerpo social. La segunda acepción se 
referiría, de modo específico, a la capacidad de intensificación de la 
experiencia misma de la vida cotidiana como camino individual de liberación.  

La primera noción, identificada con el triunfo de la revolución, sólo es 
desarrollable en términos sociales y políticos, por lo que su referencia se 
encontrará siempre vinculada a una acción extrínseca a la propia experiencia 
humana, de modo tal que, como ocurre con los acontecimientos de mayo de 
1968 o cualquier otro acontecimiento político similar, esta experiencia se 
encontrará a expensas de las sensaciones que esta actividad provoque. Sin 
embargo, en su segunda acepción Debord hace referencia a una dimensión 
más existencial, no requiriendo otra cosa que un sujeto activo (individual o 
colectivo) consciente de vivir la transformación creadora. Esta segunda 
noción, no presenta demanda histórica por lo que basta con afirmar que se ha 
producido la transformación personal de la experiencia de vida, a través de 
cualquiera de las fórmulas existentes de “desbloqueo psicológico”, para 
reconocer su éxito. Esta diferenciación explícita en el texto citado de Debord 
nos coloca ante el hecho de que en la primera consideración no se tendría en 
cuenta la fuerza del deseo y la imaginación como motor de cambio de la 
realidad, tal y como defendían los surrealistas, mientras que en el segundo 
caso, estas dimensiones estarían tan sobrevaloradas que dejarían toda 
esperanza para el cambio en manos de un utopismo extremo y desarticulado. 

Desde una perspectiva histórica son evidentes las limitaciones que han 
presentado ambas consideraciones en la trasformación de las formas de vida 
y de la experiencia de la vida cotidiana: si la clase obrera, como sujeto 
histórico y a pesar de su activismo, ha sido incapaz de provocar cambios 
significativos en la experiencia política de la vida en la segunda mitad del siglo 
XX, tampoco quienes han depositado toda su esperanza y confianza en la 
energía y el poder de la imaginación y el deseo como motores del cambio, han 
aportado poco más que un delirio monomaníaco convertido en referencia 
cultural.  
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En cierto modo, la virtud de la formulación situacionista debordiana 
radicaría no tanto en el callejón sin salida en el que nos coloca 
permanentemente, cuanto en su capacidad de rescatar las potencialidades 
subversivas de los distintos factores analizados, integrándolos en 
formulaciones altamente creativas. Así ocurre, por ejemplo, cuando 
distinguen entre el concepto de vida y de supervivencia, distinción crucial para 
comprender cómo aborda de modo particular Architecture Principe este 
asunto. Se ha podido comprobar la importancia que tiene para Virilio el 
equilibrio del terror impuesto por las grandes potencias en el inicio de los 
años sesenta, especialmente a partir de la crisis de los misiles de Cuba en el 
año 62. Tanto la IS como Architecture Principe asumen explícitamente que 
tanto el poder neocapitalista o burocrático (sociedades de capitalismo difuso 
o integrado, en el lenguaje debordiano) representado por el comúnmente 
denominado bloque pro-americano o pro-soviético, pretenden imponer un 
estado narcotizado que adormezca las conciencias sociales y colectivas, 
alejando al ser humano de sus potencialidades creativas y vitales. Un ejemplo 
muy visual de esta renuncia vital a la libertad queda representado en una 
imagen que emplean de un modo más activo o más pasivo ambos grupos: la 
imagen del refugio atómico. El refugio atómico será la recreación extrema, 
críptica y subterránea de una vivienda moderna funcional en el que se 
pretende que un pequeño grupo humano (familiar) pueda sobrevivir ante un 
eventual ataque atómico, para convertirse, como afirmará Raoul Vaneigem en 
el número 7 de la International Situationniste, en: “una tumba familiar para 
ser habitada con carácter preventivo”.  

Este es, precisamente, el punto en el que en los años sesenta va a coincidir 
el situacionismo más crítico con la tecnología y la particular posición de visión 
negativa de la técnica que va a representar Paul Virilio dentro de Architecture 
Principe. En el reconocido texto situacionista del año 1967, Tratado del saber 
vivir para uso de las jóvenes generaciones, Raoul Vaneigem escribe que al 
tiempo que la tecnología nos provoca liberaciones parciales, nos esclaviza de 
una manera totalizadora, idea que coincidiría con la base del desarrollo 
crítico del pensamiento viriliano. Ambos autores van a reconocer que la 
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sociedad neocapitalista de consumo, de la mano del tecnologismo más 
extremo, lejos de contribuir a la liberación del individuo, como prometía el 
sueño moderno (aumentando, por ejemplo, el tiempo de ocio frente al tiempo 
de trabajo), lo que ha hecho ha sido crear nuevas dependencias: la 
satisfacción de las innumerables necesidades ficticias creadas en la sociedad 
de consumo, impide al ser humano ocuparse de la satisfacción de las 
fundamentales. Como expresa contundentemente Vaneigem (1977, 8) en su 
Tratado: 

 Sobrevivir nos ha venido impidiendo vivir. De ahí que haya que esperar mucho 

de la imposibilidad de supervivencia, la cual se anuncia ya con una evidencia que 

crece a medida que las comodidades y la sobreabundancia en el marco de la 

supervivencia empujan al suicidio o a la revolución. (Vaneigem,1977. Pág. 8) 

Este párrafo, tomado del primer apartado del libro citado, titulado “La 
perspectiva del Poder” nos coloca en el mismo contexto apocalíptico del 
análisis dialécticamente negativo que caracterizará el pensamiento viriliano. 
Sin embargo, las ideas expresadas en Architecture Principe, poseerán todavía 
una mirada arquitectónica más futurista, utópicamente sistémica, ecológica y 
social. Un ejemplo lo se puede leer en el número 8 de la revista, en la que en 
un artículo titulado “Infra urbanismo”, Virilio retrata el suicidio de la especie 
al que nos conduce el modelo de sociedad de consumo capitalista: 

Los USA, por ejemplo, que en unos años habrán consumido más que la 

humanidad entera desde su aparición, se encontrarán próximamente en una 

perturbación total frente a la naturaleza, por lo que ciertamente deberán, para 

sobrevivir, reconvertir enteramente no sólo su industria, sino también su modo de 

vida y su mentalidad. (Virilio, 1996. Nº8). 

Por ello, si la alternativa situacionista se jugaba entre el suicidio o la 
revolución, la respuesta de Architecture Principe resultará mucho más 
moderada y posibilista, planteando la necesidad de crear reservas de 
territorios que puedan proteger el futuro de la humanidad: 

La reserva es ante todo, la inscripción en la física de un territorio de hechos 

dramáticos, una forma de estrategia.  
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(…) Debemos intentar percibir detrás de estos cambios anárquicos de uso, el 

embrión de un nuevo tipo de economía del espacio, que será contrario a un 

urbanismo exclusivamente unido al desarrollo proporcional de la realidad 

existente, y que nos permitirá considerar la fijación de la reserva de espacios no 

como una clausura, sino sobre todo como el paso de la noción psíquica de 

territorio a la noción de tiempo. 

(…) Las reservas deberán constituir los elementos de un infra-urbanismo que, 

más allá de la idea de la conservación, pueda ser el principio de una puesta en 

cuestión positiva de la organización y el uso de los territorios. (Virilio, 1996. Nº8). 

Estas “zonas reservadas” no se proponen como “zonas aisladas” o 
“protegidas” en un sentido conservacionista o ecologista –para Virilio, si bien 
“los parques regionales son una gran ocasión, serán un éxito en la medida en 
la que a partir de estos pólder temporales, se extienda un nuevo concepto de 
urbanización por toda Europa”-. Por el contrario, la mirada viriliana pretende 
ser más científica y utópica al volcar sobre la arquitectura una 
responsabilidad habitual en otros órdenes del conocimiento científico desde 
el siglo XVIII, a saber, la investigación y aproximación experiencial hacia 
nuevas formas de vida: 

Estas zonas de probabilidad, podría decirse, deberían ser futurizadas al 

máximo, convirtiéndose en verdaderas zonas de experimentación donde pudiera 

ser elaborado el proceso por el cual se nos permitiera el acceso a la creación de 

un nuevo espacio social. No nos equivocamos, si tenemos la necesidad de estas 

zonas preservadas, es únicamente porque el modo de urbanización de nuestro 

territorio actualmente es incapaz de hacer frente a su futuro. 

Al margen de toda poética, de toda museografía, la verdadera finalidad de la 

instauración de estas zonas blancas en el mapa de Francia, debe ser favorecido 

ante todo y lo más rápidamente posible por la reinvención de nuevas estructuras 

para nuestra sociedad. 

(…) Es indispensable, simplemente para su conservación, cargar las reservas 

naturales de un potencial máximo. Hay que crear zonas futurizadas al extremo 

donde reunamos todos los elementos, todas las disciplinas para la reinvención 

del espacio humano. (Virilio, 1996. Nº8). 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  289  289 
 
 
 
 

Resulta evidente que ya en el año 1966 Architecture Principe reconocía que 
la civilización occidental se encontraba en el umbral de un cambio 
trascendental. Las nuevas generaciones querían mirar el futuro con distintos 
ojos, dejando a un lado la autocontemplación y la salida individual, y buscando 
nuevas respuestas sociales y colectivas a los retos planteados. En Pouvoir et 
imagination 1, articulo de Paul Virilio, y Pouvoir et imagination 2, escrito por 
Claude Parent, publicados ambos, también, en el número 8 de la revista se 
avanzan algunas de las ideas sobre las posibilidades de superación, desde el 
campo artístico y técnico propio de la arquitectura, de los límites establecidos 
por el poder para crear nuevas expectativas de vida. Paul Virilio, en el tercer 
párrafo de su texto escribe: 

Si bien somos conscientes de que actualmente nuestro planeta se encuentra 

sacudido por una revolución, por una escisión, si bien sentimos cada vez de un 

modo más frecuente los contragolpes y las sacudidas, al mismo tiempo somos 

incapaces de poder determinar su origen ni aproximarnos a su epicentro. (Virilio, 

1996. Nº8). 

La coincidencia en la valoración de la situación de transformación histórica 
que se está produciendo en la sociedad industrial y de los peligros que esta 
encierra, la aborda también Parent en un párrafo significativo en el segundo 
artículo: 

 En estado de crisis, incapaz de prever el futuro, pillado en un flagrante delito 

de abstracción, el poder reacciona izando la distracción del individuo al rango de 

solución de supervivencia. De este modo, no se piensa sino en la supervivencia de 

un poder muerto y caduco, que silencia su responsabilidad frente a la 

supervivencia de la especie. 

El confort es su arma. El confort ha pasado de medio a fin, preocupado en sí 

mismo, inicia una búsqueda inútil, que, sin objeto, ocupa los espíritus, monopoliza 

los esfuerzos y absorbe en la vacuidad las fuerzas vivas del mundo. El poder 

abstracto creado para la supervivencia de la abstracción de los compromisos. 

(Parent, 1996. Nº8). 

Como vemos y aunque en estos textos se reconocen temas comunes entre 
la lectura situacionista en torno a las nuevas dependencias, trampas y modos 
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de seducción que la sociedad espectacularizada y de consumo impone sobre 
el individuo y el cuerpo social, las diferencias son notables en cuanto a la 
interpretación que los dos miembros de Architecture Principe hacen sobre el 
concepto de poder, así como de la valoración en torno a las posibilidades y la 
forma que debe adquirir la creatividad y la imaginación (el arte) en su 
transformación. Si bien ambos artículos poseen el mismo título, un tono 
semejante, un lenguaje común y se nos presentan como un desarrollo lógico y 
argumental, sin embargo, reconocemos diferencias de enfoque que nos llevan 
a considerar que a estas alturas del año 1966, conforme el contexto político 
en Francia se iba haciendo más tenso, la posición de ambos autores 
ciertamente se estaba distanciando. Paul Virilio termina el primer artículo con 
estas palabras: 

El futuro del mundo se jugará probablemente sobre algo tan ínfimo como la 

definición de dos palabras: ¿imaginación o utopía? Actualmente, el más 

importante peligro que amenaza nuestra civilización es la falta de imaginación. 

Finalmente, el futuro dependerá del equilibrio entre el poder y la imaginación. 

(Virilio, 1996. Nº8).  

Y Parent, continúa en el comienzo del segundo del siguiente modo:  

El estado de crisis del poder corresponde al desencadenamiento de la 

abstracción provocado por dos procesos característicos: el alejamiento de la 

realidad y la falta de previsión sobre el futuro. (Parent, 1996. Nº8). 

Esta descripción inicial de Parent, a pesar de ser tan abstracta, encierra 
dos visiones mucho más concretas sobre aspectos cruciales e históricos para 
el desarrollo del grupo.  Ya en la lectura de la segunda parte de su artículo 
descubrimos que el primer proceso no es otro sino el inevitable triunfo de la 
concepción social de la “revolución”, algo que Parent rechaza de plano:  

…las revoluciones crean una ruptura de la evolución de la promoción humana 

individual, comprometiendo unilateralmente a la especie en la promoción social. 

(Parent, 1996. Nº8). 

 El segundo proceso de abstracción es para Parent “mucho más grave, 
pues proviene de una incapacidad creadora y supone la esclerosis involuntaria 
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del futuro”, lo que puede provocar, como en otras muchas civilizaciones, la 
desaparición de la civilización occidental o un cataclismo de orden global 
(guerra atómica y mundial): 

El proceso de degradación del poder se debe a la degradación de los hombres-

guía, los gobernantes han pasado del grado de creadores al grado de técnicos. Ya 

no hay hombres políticos, ya no hay hombres de invención, sino organizadores, 

adaptadores, politiquitillos…(…) El poder los utiliza para resolver las crisis y ve hoy 

con más inquietud que nunca su autoridad degradada y contestada. (Parent, 1996. 

Nº8). 

Así pues, se produce una identificación entre la crisis, la revolución social y 
la degradación de la imaginación, como capacidad creadora individual, y un 
debilitamiento del poder, que si no es adecuadamente resuelta, según Parent, 
puede resultar fatal para el futuro de la humanidad. Esta naturaleza débil de 
un poder que se percibe “como consecuencia” y no “como origen” ha 
supuesto, según sus propias palabras, que se renuncie “absurdamente al 
ejercicio de la autoridad”, en beneficio de una “super demagogia permanente 
hecha ley”. De este modo, el poder político ha terminado por ceder ante un 
creciente poder social de naturaleza “delirante que conduce al suicidio ya que 
está sometido de nacimiento al efecto psíquico incontrolado de la oposición 
de las masas”61.  

En esta secuencia argumental, el pensamiento de Parent desgrana una 
serie de ideas que terminan, por reivindicar la imaginación, como poder 
creativo individual, y en cierto modo como nietzschiano ejemplo de “voluntad 
de poder”: 

 La llamada a la imaginación, busca hipótesis fundamentales, determinación de 

principios-guía, la partición espacial, el implante moral, son los medios y los fines 

de la nueva era. 

                                                
 
 
 

61 Parent, C. (1996) Imagination et pouvoir 2, Nº8 de Architecture Principe,- 1966 et 1996- Editions de 
l'imprimeur, Beçanson. Traducción del autor. 
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Imaginar el mundo, y no vivirlo o sufrirlo, exige la presencia de creadores en el 

ejercicio del poder. (Parent, 1996. Nº8). 

En la lectura de estos textos se puede comprobar, de acuerdo a la reflexión 
debordiana sobre la doble dimensión de la respuesta ante la necesaria 
transformación de la vida, que lo que nos ofrece Parent además del rechazo 
explícito de la revolución, no es sino la reivindicación ilustrada de un sujeto 
crítico, imaginativo y creativo (individual o colectivo), cuya voluntad pueda 
ocupar, personalmente, las formas existentes de un poder no debilitado, para 
convertirse así  en motor de la transformación de la vida cotidiana. Frente a 
esta lectura, Paul Virilio no va a entender el poder y la imaginación como dos 
conceptos opuestos sino complementarios dialécticamente. Para Virilio la 
imaginación va a quedar explícitamente identificada tanto con el arte y “las 
disciplinas tradicionales de invención de la realidad” -sometidas a la realidad, 
como con las nuevas formas artísticas críticas que no han aceptado “desde 
los orígenes de la civilización occidental” las imposiciones del realismo, sino 
que, por el contrario, se han resistido, mediante el esfuerzo personal y 
colectivo, con el objeto de ofrecer nuevas y originales “visiones del mundo”. El 
poder, por el contrario, será representado por el racionalismo y el 
funcionalismo estético, responsables de la crisis contemporánea del mundo, 
especialmente en lo que denomina el fin del mundo industrial y el origen de 
esa nueva tendencia de generación de la realidad que caracteriza a las 
revoluciones en curso:  

Actualmente, el mundo industrial no puede ya contentarse con explotar, 

analizar o imitar una realidad en vías de desaparición, por el contrario debe 

inventarse una propia. Esta idea de una realidad imaginada por la especie, en 

tanto que condición necesaria a todas las formas de su supervivencia, se ha 

convertido en el principio de todas las revoluciones en curso en el mundo. (Virilio, 

1996. Nº8). 

Será precisamente esta creación de realidad impuesta por el racionalismo 
y el funcionalismo tecnológico lo que ha terminado por imponer la superación 
de la tradicional invención de mundos, arrinconando al arte y a los artistas de 
la imaginación, y asimilándolos a las intencionalidades implícitas del poder: 
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Los artistas, reducidos al estado de excepción social, han sido en su mayor 

parte recluidos en ese estrecho y melancólico dominio de la insatisfacción, 

injertos parasitarios de la sociedad racional, agrupando en sociedades 

introvertidas, poseedoras de sus territorios, de sus especialidades estéticas, el 

valor decreciente de un destierro. 

Sin embargo, algunos artistas, desde los orígenes de la civilización industrial, 

merecen nuestra atención. Aquellos que rechazaron las dos realidades que les 

fueron propuestas, de una parte la subordinación al racionalismo, de otra, la 

limitación del artista en la realidad, preconizando una forma nueva de 

comportamiento estético, no ya fundada sobre la idealidad de la situación sino 

sobre la extremidad de la situación, no ya basado en la estática de la satisfacción 

cuanto en el movimiento de exploración. 

Poe, Rimbaud, Goethe, Ledoux, etc. (…) Tentativas todas… solitarias, 

desconocidas, mal juzgadas, (…).(Virilio, 1996. Nº8). 

Y serán precisamente estas visiones críticas, estas tentativas solitarias de 
exploración y creación de mundos, todas estas visiones extremas, las que una 
vez más necesitarán escapar, “sobre todo después de la Segunda Guerra 
Mundial”, al “contexto del arte”, accediendo al de la “actualidad”: 

La modificación de nuestras relaciones con el futuro ha comenzado. 

Alimentando sus ordenadores con el arte de la ficción, el Pentágono o la Rand 

Corporation demuestran que el arte, que se había momentáneamente separado 

de la realidad para existir por sí mismo en tanto que espectáculo, opera de nuevo 

en la actualidad. (Virilio, 1996. Nº8). 

Por tanto, es ahora cuando superando las limitaciones del surrealismo, el 
“poder mismo” podrá ser transformado a través de un arte de la imaginación 
que opere tecnológicamente en la realidad misma. Se explica, así, la 
diferencia entre la lectura dialéctica de Virilio, para quien “el futuro 
dependerá del equilibrio entre el poder y la imaginación”, frente a la lectura 
más burguesa, en un sentido histórico, de Parent que deposita toda confianza 
en el simple acceso de los creadores “al ejercicio del poder”.  

En cualquier caso, estos matices y diferencias conceptuales e individuales 
entre Virilio y Parent, o entre éstos y el situacionismo, que se manifestarán 
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con claridad tras la crisis sesentayochista, no hacen sino subrayar que nos 
encontramos en un campo de juego conceptual y estético con grandes 
similitudes, pero que presenta una diferencia sustancial: el situacionismo se 
compone como una teorización dialéctica crítica de la experiencia urbana, 
mientras Architecture Principe, por el contrario, se propone positivamente 
para la definición de las condiciones constructivas que harán posible la nueva 
experiencia urbana. Por ejemplo, en la hipótesis de una nueva aproximación a 
los fenómenos urbanos basada en la experiencia vivida del espacio que 
propone la “psicogeografía” situacionista, definida como “el estudio de los 
efectos precisos que el ambiente geográfico, conscientemente ordenado o no, 
ejerce directamente sobre el comportamiento de los individuos”62, si bien 
resulta muy cercana conceptual y teóricamente a la lectura fenomenológica 
del espacio que hace Virilio a partir de su particular relectura de Merleau-
Ponty, sin embargo, en el caso situacionista no podremos ver un nivel de 
concreción (un proyecto o un dibujo, más allá de los aportados por Constant) 
que logre alzar el vuelo por encima del nivel del discurso y se proponga como 
una “obra de arte material” que rompa verdaderamente con el orden vertical 
de la ciudad moderna. Por otro lado, tampoco la opción situacionista va a 
mostrar inclinación alguna por subrayar la dimensión social de la noción del 
espacio que caracterizará los últimos textos publicados por Virilio y Parent en 
Architecture Principe y que, sin duda alguna, están más en sintonía con el 
Lefèbvre(2000) de La Producción del Espacio que el propio situacionismo: 

Consideremos el caso de una ciudad –un espacio que está diseñado, moldeado 

y condicionado por actividades sociales durante un periodo histórico determinado. 

¿Es esta ciudad una obra o un producto? (Lefèbvre, 2000. 73).  

Evidentemente, la ciudad-obra, será la que posea para Lefèbvre una 
intensidad urbana “habitable”, frente a la “ciudad-producto” abierta a todos 

                                                
 
 
 

62 En el referido extracto, Définitions, del little magazine ”International Situationiste”, nº1. París, junio de 1958. 
pág.13. 
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los factores e interrelaciones propias de una experiencia urbana multilateral: 

El espacio social no es otra cosa entre otras cosas, un producto entre otros 

productos: más bien el espacio social considera las cosas producidas como parte 

de un conjunto más amplio, y abarca sus interrelaciones en su coexistencia y 

simultaneidad –su orden (relativo) y/o desorden (relativo). Es el resultado de una 

secuencia y de un conjunto de operaciones, y por esto no puede reducirse al 

rango de un simple objeto. Al mismo tiempo no hay nada en él imaginado, irreal o 

ideal en comparación por ejemplo con la ciencia, representaciones, ideas o 

sueños. (...) El espacio social es el que permite que ocurran acciones frescas, 

mientras sugiere otras y prohíbe otras. Entre estas acciones, algunas sirven a la 

producción otras al consumo. (...) El espacio social implica una gran diversidad de 

conocimiento. (Lefèbvre, 2000. 73).  

Esta visión ofrecida por Lefèbvre valida las experimentaciones situacionistas 
en la ciudad, las derivas o el détournement como forma de apropiación e 
intervención situacionista en la ciudad. Pero ya en el año 66, año de la publicación 
de La Société du Spectacle, cuando la perspectiva de la teorización neo-
marxista debordiana alcanza su expresión más extrema, la ciudad deja de ser 
pensada por los situacionistas como “obra” y comienza a ser cuestionada en 
su dimensión objetual, como producto arquitectónico que no logra 
desembarazarse de su naturaleza de mercancía y, por tanto, de fetiche. La 
ciudad, en palabras de Debord (2002), se habría convertido en otro 
instrumento más por el cual “el sistema de control capitalista” logra 
imponerse sobre el Hombre, alejándolo de su “verdadera naturaleza”. 

Por el contrario, cuando Virilio (1996, Nº5) afirma que es necesario 
“practicar la reforma agraria de las regiones urbanas realizando un nuevo 
tipo de apropiación espacial, basado esencialmente sobre la puesta en 
comunicación directa de las superficies hechas útiles gracias a la oblicuidad”, 
se sabe lo que quiere decir, especialmente si seguidamente se contempla uno 
de sus dibujos, como, por ejemplo, cualquiera de sus proyectos de Nautacité o 
de Les Vagues. Sin duda, en estos textos de finales del año 1966 Paul Virilio 
no ha alcanzado, todavía, ese negativismo estético que caracterizará su 
producción post-sesentayochista.  
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El concepto de “deriva”63, como concepto central del pensamiento urbano 
situacionista, que surgirá como evolución del concepto de psicogeografía de 
Abdelhafid Khatib y que la IS definirá como “la forma de comportamiento 
experimental ligada a las condiciones de la sociedad urbana”, como “la 
técnica del tránsito veloz a través de distintos ambientes”, un modo de 
“habitar” lúdico y dinámico que proyectará sobre el espacio urbano 
“estructuras móviles y transformables”, es un concepto de gran interés 
poético y crítico pero que no aportará arquitectónicamente nada sobre lo ya 
aportado por Constant con las “ciudades móviles suspendidas”, en 1959. De 
hecho, en la lectura de sus escritos vemos una formulación ciertamente más 
convencional que la realizada por Architecture Principe: 

La ciudad futura ha de concebirse como una construcción continua sobre 

pilares o como un sistema ampliado de construcciones diferentes en las que 

estarían suspendidos locales de alojamiento, de recreo, etc. y otros destinados a 

la producción y a la distribución, liberando el suelo para la circulación y las 

reuniones públicas. La aplicación de materiales ultraligeros y aislantes como los 

que se experimentan actualmente permitirá una construcción ligera y soportes 

muy espaciados. De forma que se podrá construir una ciudad de varias capas: 

sótano, planta baja, pisos, terrazas, de una extensión que puede variar desde la de 

un barrio actual a la de una metrópoli. Hay que destacar que en tal ciudad la 

superficie construida será del 100% y la libre del 200% (parterre y terraza) 

mientras que en las ciudades tradicionales los porcentajes son del 80% y del 20% 

y en la ciudad verde esta relación puede, como máximo, invertirse. Las terrazas 

conforman un territorio al aire libre que se extiende por toda la superficie de la 

ciudad, y que puede dedicarse al deporte, al aterrizaje de aviones y de 

helicópteros, y al mantenimiento de vegetación. Serán accesibles por todas partes 

                                                
 
 
 

63 Este concepto lo explica Debord (1952) en La Théorie de la Dérive, “Internacional Situationiste”, nº 2, 
decembre 1952. Pág.19 et ss. Así como en el referido extracto de Définitions, del little magazine 
”International Situationiste”, nº1. París, junio de 1958, en el que la define como:”Modo de comportamiento 
experimental unido a las condiciones de la sociedad urbana: técnica del paso activo a través de ambientes 
variados. Se emplea también, más particularmente, para designar la duración de un ejercicio continuado de 
esta experiencia”. 
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mediante escaleras y ascensores. Los diferentes pisos estarán divididos en 

espacios vecinos y comunicantes, acondicionados artificialmente, que ofrecerán 

la posibilidad de crear una diversidad infinita de ambientes, facilitando la deriva 

de los habitantes y sus frecuentes encuentros fortuitos. Los ambientes serán 

cambiados regular y conscientemente con ayuda de todos los medios técnicos, 

mediante equipos de creadores especializados que serán, por tanto, 

situacionistas de profesión. 

(…) Aunque el proyecto que acabamos de trazar a grandes líneas corre el 

riesgo de ser considerado como un sueño fantasioso, insistimos en el hecho de 

que es realizable desde el punto de vista técnico, deseable desde el punto de vista 

humano, y que será indispensable desde el punto de vista social. La creciente 

insatisfacción que domina a la humanidad alcanzará un punto en el que nos 

veremos empujados a ejecutar proyectos para los que poseeremos los medios y 

que podrán contribuir a la realización de una vida más rica y completa.64 

Este texto que, en sus términos más atrevidos, recuerda la formulación 
viriliana, mucho más concreta, de la circulación habitable recogida en el 
artículo del mismo título publicado en el número 5 de la revista, sin embargo 
carece del planteamiento de ruptura radical con el orden vertical, así como 
con el discurso de la movilidad vehicular propio de la modernidad que 
defenderán siempre Virilio y Parent: 

Realizando en el interior de la habitación una mobilidad generalizada, la 

oblicuidad transformará la antigua célula habitable, que no era otra cosa que un 

micro-guetto, en un verdadero paisaje interior en el que circularemos libremente. 

Todo lo que se elevaba entre el hombre y su movimiento, ya sean los tabiques 

fijos o los enredosos muebles, habrán desaparecido. (Virilio, 1996. Nº5). 

La lectura positivista de Architecture Principe, busca superar todos los 
riesgos existentes en la arquitectura contemporánea para poder avanzar 

                                                
 
 
 

64 Publicado en el little magazine nº 3 de Internationale Situationniste (1959). Traducción extraída de 
Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. 
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hacia el mundo nuevo: 

Pasaremos en medio de todos los peligros, afrontaremos todos los riesgos, 

viviremos en las rampas, nuestros cuerpos habituados a esta nueva posición que 

actualmente nos parece impracticable. 

El dinamismo natural de esta situación realizará lo que las teorías sociales no 

han sabido completar: inventar una sociedad nueva en el nivel del 

comportamiento humano.  

(…) Esta transformación determina no ya sólo un nuevo modo de vida sino que 

repercute igualmente en nuestra mentalidad: en equilibrio inestable, el individuo 

tiende a dominarse más intensamente, por otro lado, la vida sobre el plano 

inclinado en vuelo por encima de la naturaleza, se acompaña de un sentimiento 

de liberación que incrementa la relación del hombre con su entorno. (Virilio, 1996. 

Nº3). 

Ciertamente, la existencia de esta relación en el plano de la “influencia 
poética y política”, entre Architecture Principe y el Situacionismo, presenta 
significativas diferencias en su concepción extrema. Parece evidente, si 
analizamos la noción poética de la “deriva” situacionista y el concepto del 
“trayecto” viriliano que se desprende de la teoría de la “función oblicua”, que 
ambas formulaciones sobre la dimensión corporal de la experiencia del 
movimiento humano en la ciudad no son radicalmente opuestas pero si, al 
menos, “dialécticamente equidistantes” de las clásicas nociones de estatismo 
corporal, viaje y paseo imperantes en la vida de “la ciudad moderna”. Y 
decimos expresamente “dialécticamente equidistantes” por que entendemos 
que el viriliano “hombre que marcha...que corre, que salta...que danza” sobre 
una infraestructura de planos inclinados, sobre un “inclisitio”65 recorrible al 
aire libre o a cubierto, sobre una colina artificial que vincula, como una 
experiencia integrada, completa -psicológica, visual y económica-, la vida 

                                                
 
 
 

65 Traduccimos el neologismo de Parent y Virilio inclisite como inclisitio o sitio inclinado, tal y como queda 
traducido así mismo en el texto de Parent (2009) Vivir en lo Oblicuo, GG Mínima. Barcelona. Pág. 35.  
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común de los vecinos, “su habitar y su circular”…, éste hombre, decimos, 
concebido por Virilio y Parent, poco o nada tiene que ver con esos personajes 
descritos por Constant, Canjuers o Debord que renuncian a sus actividades 
cotidianas para abrirse, desprejuiciada y despreocupadamente, a las 
“solicitudes caprichosas” del relieve “psicogeográfico” de la ciudad. (Debord, 
1952).  

En la deriva situacionista, la arquitectura resulta ser pasiva, mientras el 
paseante experimenta la necesaria contradicción del “dejarse ir” y el 
reconocimiento de las posibilidades de las variaciones psicogeográficas como 
una conquista fenomenológica de su experiencia:  

El análisis ecológico del carácter absoluto o relativo de los cortes del tejido 

urbano, del papel de los microclimas, de las unidades elementales enteramente 

distintas de los barrios administrativos, y sobretodo de la acción dominante de los 

centros de atracción, debe ser utilizada y completada por el método 

psicogeográfico. El terreno pasional objetivo donde se mueve la deriva debe ser 

definido en el mismo tiempo según su propio determinismo y según sus 

relaciones con la morfología social. (Debord, 1952). 

Si el trayecto definido por Architecture Principe queda definido en “su 
FLUIDEZ constante” (Parent, 1996. Nº6) es porque la arquitectura oblicua 
ofrece respuesta al movimiento migratorio y constante de la nueva multitud, 
evitando las dinámicas conflictivas entre el movimiento humano y los 
obstáculos urbanos de la ciudad vertical. Por el contrario, la deriva 
situacionista queda definida, como se puede leer en el texto de Debord, en 
función de su propio determinismo, es decir, según la lógica interna propia 
del movimiento urbano, en estrecha relación con la morfología social, es 
decir, con la configuración social del tejido urbano, en relación con una 
finalidad prefijada según se interese en el terreno recorrido o en los 
resultados psicológicos provocados por la desorientación lograda o 
pretendida.  

Si en el trayecto viriliano se privilegia una fluidez constante y entrópica 
facilitada por la disposición oblicua, en la deriva debordiana, por el contrario, 
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se privilegia el encuentro y el choque con los elementos urbanos. Si el 
trayecto de Architecture Principe define la infraestructura arquitectónica y 
urbana, la deriva situacionista, por el contrario, se extiende en una 
multimensionalidad que va desde una habitación a una casa, a una calle, a la 
misma ciudad o a su periferia. Por ello, el trayecto viriliano puede ser 
dispuesto arquitectónicamente con un sentido, con una orientación, como en 
Sainte Bernardette, profundizando en la explicación de cómo el trayecto 
humano dentro de la iglesia-búnker podía simbolizar la vida tal y como quería 
ser expresada tras el Concilio Vaticano II, o bien como en la dimensión laica y 
política planteada en el proyecto no realizado de le Charleville Étude, de 1966 
o en el Proyecto de Investigación planteado con el Instabilizador Pendular 
Nº1, opciones todas inasumibles desde la perspectiva situacionista. 
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B.3.5 -  Palabra y  hormigón:  “El  complejo de Santa 
Bernardeta de Banlay”,  d istopía  del  búnker 

 

 

En el capítulo dedicado al estudio crítico de Búnker Archéologie se recordaba 
la frase de Octavio Paz: "la arquitectura es el testigo insobornable de la 
historia", a propósito de unas palabras semejantes empleadas por Virilio en 
las que afirmaba que las construcciones del muro Atlántico mostraban “el 
verdadero rostro velado de nuestro tiempo”. Es, precisamente, esta intensa 
comprensión del espacio, de la forma, de la técnica y de la construcción del 
búnker alemán lo que va a permitir a Paul Virilio sumergirse en el año 63, junto 
a Claude Parent, en un trabajo de interpretación y creación crítica a partir del 

 

Fig. 143.- Visión de la parroquia de Sainte-Bernardette de Banlay.
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cual procederá a la re-invención o re-creación formal, arquitectónica e 
histórica del “blockhaus”, a través de un proceso fundamentado en la 
formulación de la fenomenología implícita en la Función Oblicua: l´église 
Sainte-Bernardette de Banlay, en Nevers (Fig. 143). 

La pasión sentida por Virilio al descubrir en el blockhaus el diálogo 
espacial que establecía la forma y la materia construida con quien se 
acercaba a ellas explica que la estética de la iglesia no responde a una razón 
constructiva sino totalmente simbólica y espiritual. Por ejemplo, el que la 
iglesia tenga ventanas abocinadas y pequeñas, recordando la estética del 
búnker y de las iglesias románicas, no tiene un sentido defensivo, ni de 
vigilancia, ni de limitación construtiva del muro de carga. Al contrario, busca 
recrear la emoción que sintió el joven Virilio al acercarse a su primer búnker:  

...la fortificación era también la premonición de mis propios movimientos: 

mientras llegaba alrededor de una duna descubría una cañonera, era una cita; en 

cuanto volvía en torno a la obra para penetrar en su interior y la tronera de las 

defensas traseras se desvelaba en la escotadura de la puerta blindada, es como si 

yo hubiera sido esperado desde hacía largo tiempo.... (Virilio, 1975. Pág. 13).  

A partir de esta experiencia, Virilio y Parent van a perfilar una idea de la 
arquitectura como juego de complicidades entre el visitante y el edificio (Fig. 
144 y 145), sobre la que fundarán gran cantidad de significaciones culturales 
y, por tanto, simbólicas. Baste recordar aquella afirmación de Parent, según 
la cual, la intención de ambos arquitectos era que la entrada en la iglesia 
comportara a la comunidad una “experiencia” a modo de “prueba”, con objeto 
de eliminar toda posibilidad de hábito o placer en el tránsito al recinto 
sagrado. A partir de esta idea se va a formular que la primera labor del 
arquitecto debe ser siempre, en primer término, comprender la experiencia 
de estas relaciones y trabajar con los materiales para conformar espacio y 
recorridos, ofreciendo así las diferentes formas posibles de la experiencia del 
habitar.  

Es así como ambos autores van a introducir de modo progresivo pero 
constante una visión aún más fenomenológica, si cabe, de la arquitectura: 
tanto la construcción como la destrucción deberán ser ante todo no ya una 
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experiencia de las formas o de las técnicas, cuanto esencialmente una 
experiencia humana.  

 

Nevers Chantier, como titula el texto de introducción al número 6 de la 
revista Architecture Principe, publicada en mayo de 1966, recoge el inventario 
de “testificaciones” históricas y arquitectónicas que tanto Virilio como su 
compañero Parent logran solidificar, por vez primera, mediante esta obra: 

…la primera materialización de nuestras investigaciones teóricas. (…) Mediante 

la experimentación de numerosos de nuestros elementos teóricos, el complejo de 

 

Fig. 144.- Las ventanas, minúsculas y abocinadas, como 

las troneras del búnker, dispuestas en el muro casi de 

modo aleatorio y aparentemente no funcional. 

 

Fig. 145.- En este caso, la disposición de la tronera, 

casi a ras de suelo, muestra su poca utilidad como 

ventana. 
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Nevers nos habrá permitido avanzar con más seguridad en la definición de nuevas 

formas viables del espacio, hacia la concreción de nuevos lugares de habitación. 

(Virilio y Parent,1996. Nº6). 

Desde esta perspectiva intencional Architecture Principe afronta en 1963 el 
proyecto y la posterior realización del complejo parroquial Sainte-Bernardette 
de Banlay. Una obra realizada en el norte de Banlay, barrio de Nevers en 
plena expansión, en el que se pueden encontrar pabellones de pisos de renta 
económica construidos al amparo de la Ley Loucheur en la década de los 30. 
Esta ley permitió compensar la aguda crisis económica y de viviendas en Francia 
iniciada a partir de los años treinta, ante el temor a una reacción popular por las 
dificultades para acceder a una vivienda. En un periodo de cinco años, el gobierno 
de la República planificó por ley la construcción de 260.000 viviendas en toda 
Francia, pero el ritmo de crecimiento quedó interrumpido durante la ocupación y 
tras la liberación, cuando la ciudad sufrió una intensa destrucción. Después del 
conflicto, el afán de la reconstrucción postbélica dejó a un margen el barrio de 
Banlay, que volvió a estar en el centro del interés urbano tras el boom 
demográfico de los años 50 y 60. En concreto, en Banlay, se esperaba que 
creciera de modo muy significativo el número de habitantes, tal y como lo 
certificaban los datos demográficos. Por ello en un cartel editado por el párroco 
en el año 63 se justificaba la construcción de la iglesia ante la previsión de que el 
barrio alcanzara los 10.000 habitantes. 

Esta obra, más que como una “obra de arte” (oeuvre d´art) será 
considerada por el propio Virilio como una “ouvrage d´art” u obra de 
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ingeniería66, en el sentido de que será la primera realización en la que 
rechazan públicamente las “satisfacciones estéticas debidas a la 
visualización”: 

Hemos querido crear un lugar usual, donde la experimentación reemplace a la 

contemplación, donde la arquitectura se experimente por el movimiento y la 

calidad de ese movimiento (Virilio y Parent, 1996. Nº6). 

 Pero antes de abundar en las cuestiones estéticas y técnicas cristalizadas 
en Nevers Chantier, nos gustaría introducir algunas de las razones y 
situaciones históricas que llevaron al obispo de Nevers a proponer la 
construcción de una iglesia y, en particular, una iglesia como ésta, cuestiones 
necesarias para comprender la dimensión de la apuesta viriliana 

El incremento de población obrera católica en el barrio en la década de los 
años 30 hizo evidente la necesidad de construcción de nuevos lugares de 
culto, por lo que en 1936 el obispo del momento, el Mons. Flynn, confió al 
arquitecto Georges-Théodhore Renaud (un arquitecto de Versalles), la 
realización de una capilla dedicada a la joven y sufriente pastorcilla 
Bernardette de Soubirous, la joven que se encontraba en la cueva de la 
Massabielle, en Lourdes, cuando –siempre según la crónica oficial católica- 
hizo presencia la Virgen María hasta dieciocho veces entre el 11 de febrero y 
el 16 de julio de 1858. ¿Por qué una iglesia dedicada a esta joven santa del 
siglo XIX en la ciudad? Nevers fue la ciudad elegida por Bernardette, el 7 de 

                                                
 
 
 

66   El término“Ouvrage d´art”, en francés, tiene diferentes usos. Además de la inevitable proximidad fonética 
con la expresión “oeuvre d´art” (obra de arte), se usa de modo común con el significado de “obra de 
ingeniería”,  pero “l´ouvrage d´art” tiene otros usos sinónimos que, sin duda, deben entrar en 
consideración para comprender el juego de palabras planteado por Virilio: es el resultado producido por un 
trabajo o una construcción o fortificación militar, también hace referencia a aquella parte de los altos 
hornos que se sitúa por encima del “creuset” o crisol, que es la cavidad de grafito que puede soportar 
altísimas temperaturas, además se emplea para hacer referencia a los códices o libros religiosos que se 
realizan a mano sobre pergamino. Si se atiende a las características del edificio, como edificación religiosa 
en hormigón armado que cita al búnker, sin duda puede atender a cualquiera de estas acepciones. En 
Virilio, P. (1996) y Parent, C. Architecture Principe - 1966 et 1996- Nevers Chantier, nº 6. Editions de 
l'imprimeur, Beçanson. 
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julio de 1866, cuando huyendo de la estela de su “experiencia” encontró 
refugio (Fig.146) en el Convento de Saint-Gildard67. Aunque la iglesia estuvo 
dedicada desde un inicio a Sainte-Bernardette, los parroquianos, al parecer, 
tenían la costumbre de denominarla “Chapelle de Sainte- Anne”, a causa de 
la Escuela Libre que con ese nombre se situaba en las proximidades, y así fue 
conocida hasta la construcción de la nueva parroquia en 1966. (Bourgoin, 1999. 
Pág. 161). 

 

A partir de los años 50 del siglo XX, el barrio crece con el boom 
demográfico y se comienzan a construir torres de viviendas sociales. Se 
desarrolla, bajo el paraguas de las políticas socialdemócratas, toda una zona 

                                                
 
 
 

67 Cuando atravesó las puertas del convento de Saint-Gildard, la Casa Madre de la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad de Nevers que había conocido en el Hospicio de Lourdes, con intención de tomar el 
camino de Evangelio, pasó una nota a las monjas en las que se podían leer las siguientes palabras: “Je suis 
venue ici pour me cacher” (“He venido aquí para esconderme”).  

 

Fig. 146.- “He venido aquí para 

esconderme”, nota de Bernardette, 

tinta sobre papel, 1866. 

 

Fig. 147.- El minimalismo expresivo de la iglesia choca en extremo ante 

la necesidad católica de venerar iconos, especialmente en un caso como 

este en el que el icono de la Santa es fotográfico.
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educativa que integrará colegio, instituto, escuela normal e inspección 
académica. Este crecimiento social y urbano hizo más necesaria que nunca la 
construcción de una nueva parroquia que logrará satisfacer el deseo de 
Monseñor Vial, Obispo de Nevers, de “acoger a todos los feligreses”.  

La realización de la voluntad del Sr. Obispo, es encargada al Abad Robert 
Bourgoin, oriundo del barrio y futuro párroco de Banlay, que tras plantear la 
posibilidad de diferentes emplazamientos en la zona decide en 1962 que la 
iglesia se levante en un solar cuadrangular con un pequeño desnivel en la 
calle Banlay, entre unas pocas casas bajas sin personalidad, los bloques 
Loucheur, la Inspección Académica, la Escuela Normal y el Lycée Jules 
Renard. Esta iglesia está dentro del conjunto de iglesias de “nueva forma” que 
surgieron bajo el amparo del programa renovador del Concilio Vaticano II, y 
así la concibe el padre Bourgoin, esencialmente en lo referido a la necesaria 
visibilidad del rito, y la participación y movilidad de los fieles por la iglesia.  

El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica 
convocado en 1959 por el papa Juan XXIII, convirtiéndose en uno de los 
eventos históricos del siglo XX. Se propuso como una puesta al día de la 
Iglesia, una renovación profunda de todos los aspectos litúrgicos y de fe que 
permitieran adaptar la espirituosidad católica y el fundamento de su rito a los 
nuevos tiempos. Se marcó cuatro fines fundamentales: promover el 
desarrollo de la fe católica, lograr la renovación moral de la vida cristiana de 
los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a los nuevos tiempos e 
incrementar el diálogo con el resto de religiones, especialmente con las 
orientales. Constó de cuatro sesiones: la primera de ellas fue presidida por el 
mismo Papa en el otoño de 1962, que no pudo continuar al fallecer al año 
siguiente. El resto fueron convocadas y presididas por su sucesor, el 
papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. El Concilio definió, por tanto, 
importantes objetivos para una iglesia que tenía que afrontar el cambio 
político, social, económico y tecnológico acontecido a lo largo del siglo XX y, 
de modo especial, a partir de la Segunda Guerra Mundial (el anterior concilio 
se suspendió en 1870 a causa de la entrada del ejército italiano en Roma en 
los momentos finales de la reunificación italiana). Las intenciones del concilio 
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quedan representadas en las cuatro constituciones conciliares, de entre las 
que destaca la Gaudium Et Spes, la constitución conciliar que más promocionó 
Juan XXIII para la adaptación de la Iglesia al mundo actual y cuya intención 
resumió el mismo Papa ante la prensa con una frase histórica: «Quiero abrir las 
ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver 
hacia el interior». 

En términos estéticos y arquitectónicos, la renovación espiritual y teológica 
del Concilio Vaticano II va a permitir el surgimiento de uno de esos momentos 
de transformación “formal” en la historia de la estética religiosa: de la mano 
de la transformación del “rito” se impone la transformación del “espacio 
religioso”, y se impone, especialmente en el caso de l´églisse de Sainte-
Bernardette, con una literalidad entre la descripción textual y su articulación 
objetual que recuerda la coherencia entre la obra y la palabra que describía la 
concinnitas  albertina. Ya Bruno Zebi en su “Saber ver la Arquitectura”, 
describía cómo la modificación de la concepción teológica y ritual incorporada 
por el cristianismo en el mundo romano había modificado la concepción 
edilicia de los templos: 

Toda la concepción del plano y espacial, y, por tanto, toda la decoración, tienen 

una sola medida de carácter dinámico: la trayectoria del observador. Es claro que 

tal innovación constituye un hecho arquitectónico de gran trascendencia, y a nada 

conduce buscar en la arquitectura romana esquemas semejantes 

morfológicamente (basílica de Pompeia, ejemplos de edificios domésticos), puesto 

que los cristianos hicieron de ella un sistema y le dieron un alma y una función. 

(...) en la iglesia de Santa Sabina ninguna visión escenográfica o retórica nos 

anonada; abarcamos todo el espacio, que está dispuesto en el sentido de la 

longitud, caminamos acompañados rítmicamente de las teorías de columnatas y 

de arcos, tenemos conciencia de que todo está dispuesto a lo largo de un 

itinerario que es el nuestro, nos sentimos orgánicamente parte de un ambiente 

creado para nosotros y solamente justificable para que nosotros vivamos en él. 

(Zebi,1971. Pág.62-63).  

Y es precisamente esta dimensión humanística la que se recobra con las 
indicaciones de los documentos del Concilio Vaticano II, como en una nueva 
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versión de la reforma cisterciense, el carácter “sagrado” del creyente se 
reafirma y la iglesia se ve obligada a “despojarse” de riquezas sin perder su 
grandeza. Si la arquitectura religiosa a partir del Concilio Vaticano II (CVII) 
tiene “qué perder y de qué nutrirse, enmarcada entre la grandeza y la 
modestia, entre una tentativa a la evocación de lo sublime y de lo terrenal” 
(Pousse, 2002), l´églisse que levantan Virilio y Parent se ajusta a esta idea de 
evocación de lo sublime y lo terrenal. Si la casa de “Dios”, en el CVII, se debe 
convertir en la casa de la “Comunidad”, esta idea debe condicionar su 
conceptualización espacial. Así ocurre en la iglesia de Nevers: la mirada al 
púlpito se vuelve directa, nada se oculta a la mirada de los fieles, se reduce 
su distancia con “el altar” mientras la circulación por la nave central se hace 
libre, superándose la linealidad del trayecto de la iglesia antigua.  

El feligrés de Nevers será el feligrés que desea el Concilio Vaticano II, un 
creyente que tendrá la libertad de describir su propio trayecto de vida, un 
trayecto deambulatorio, determinado sólo por una arquitectura dinámica de 
suelo inclinado que basará su movilidad en el juego de pendientes y cambio 
de rasante, como en los juegos de Galileo. De este modo la particular 
espiritualidad religiosa  promovida desde el CVII coincidirá con las propuestas 
creativas y formales de Architecture Principe, alcanzando el acuerdo entre el 
fondo y la forma, entre el alma y la función, recuperando esa unión entre la 
palabra y el objeto que se había perdido desde la última arquitectura 
moderna. 

 Parafraseando a Zebi, se podría decir que los cristianos Paul Virilio y Claude 
Parent lograrán hacer de su propuesta arquitectónica un sistema, dotándola de 
un alma y de acuerdo a la nueva funcionalidad establecida en el Concilio Vaticano 
II. Paul Virilio lo cuenta en diferentes textos: 

Ocurrió que quien entonces era obispo de Nevers, Michel Vial, llamó a 

concurso abierto para la construcción de la iglesia e Sainte-Bernardette. Para 

mí Nevers era Hiroshima mon amour, la película con guión de Margueritte 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

310 
 
 
 
 

Duras68. (…) A mi me invitaron a concursar. Me puse a diseñar, me senté en el 

tablero a dibujar, pero me di cuenta de que no era lo que se dice un arquitecto. 

Ni siquiera lo soy ahora. Así que fui a buscar a Claude Parent y le propuse 

entrar en el concurso. (Lotringer y Virilio, 2003. Pág.27).  

El procedimiento fue un concurso de arquitectura al cual respondió el grupo 

Architecture Principe que yo había conformado: la señora Odette Ducarre, 

Morice Lipsi, Claude Parent y yo mismo. Fue nuestra amiga Odette Ducarre 

quien me había indicado la existencia del concurso de arquitectura en Nevers. 

Habiendo trabajado en Arte Sagrado con Braque y Matisse e igualmente 

(siempre con el Taller Paul Bony) con Le Corbusier, me encontraba 

frecuentando este medio animado por el dominicano el Padre Couturier, 

iniciador de la inclusión del arte moderno en la iglesia. (Bourgoin, 1999. Pág. 

166). 

O en otro: 

(…) resulta que en Dusserldorf había barrios que aún estaban en ruinas, y un 

Luftchutstraum había sido transformado en iglesia. Así fue que asistí a misa en 

un búnker llamado iglesia del Santísimo Sacramento. Realmente me interesó 

ver cómo un lugar pensado para el horror había sido cristianizado. Así que 

cuando volví, me dije: en el fondo, el terror atómico recién comienza. Era la 

época del Atomic Café; todo el mundo había empezado a construir refugios 

atómicos. Y pensé: la gruta de Lourdes es actualmente el refugio atómico. Es 

el lugar de los horrores, el lugar del miedo total, del fin del mundo. Así que me 

inspiré en el búnker para hacerlo. (Lotringer y Virilio, 2003. Pág.28). 

Una vez dotado de alma y materia, el proyecto de Nevers debía incorporar 
forma y dinámica, por lo que precisamente en este proyecto Claude Parent y 
Virilio van a encontrar una oportunidad casi irrepetible para hacer sólido el 
proyecto de la “función oblicua”. Continuando con el razonamiento de Zebi, 

                                                
 
 
 

68 Véase Duras, M. (1960) Hiroshima, Mon Amour, Ed. Gallimard. París. Así como el film de Alain Resnais, 
Hiroshima, Mon Amour.  
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Architecture Principe ilustra la apertura teológica del Concilio Vaticano II con 
el alma, la función y el sistema diseñado por la “Arquitectura Oblicua”. Al 
menos así de claro le parece a Parent cuando afirmaba que: 

 Es el padre Bourgoin quien nos facilita el magnífico programa en forma de 

circulación litúrgica. Sin él, jamás la iglesia de Santa Bernardeta habría sido lo 

que es. (En Ragon, 1982).  

Según ha escrito el Padre Bourgoin, al concurso se presentaron tres 
proyectos, uno del arquitecto Lebas, otro del arquitecto Villerval, que estaba 
preparando también la iglesia de St-Joseph des Montôns, y el de Virilio y 
Parent. Las presentaciones y defensas de los proyectos se realizaron por 
separado ante el mismo Padre Bourgoin y el Obispo Vial, que es quien tenía la 
última palabra. Durante la defensa del trabajo de Virilio y Parent, en el 
despacho del obispo, éste permanecía en silencio ante las explicaciones y el 
despliegue de los dibujos. Según sus propias palabras, si el Padre Bourgoin 
había proporcionado “el programa”, Parent y Virilio lo representaron y lo 
“explicaron” de un modo arrollador:  

Para mí fue como un hechizo con la enorme presencia de Parent y Virilio. (…) 

Uno (Parent) con sus bellos dibujos, desplegaba su convicción de la arquitectura 

oblicua, el otro (Virilio) nos hablaba de Bernardette Soubirous y de la cripta, 

haciendo referencias a los búnkers del muro Atlántico y afirmando: “Nuestra 
memoria esta afectada por los recuerdos de la guerra. Los búnkers son el horror 
hitleriano, sin embargo Todt, el creador del Muro Atlántico, hizo trabajar a los 
mejores arquitectos occidentales: Privados de otro tipo de encargos, centraron en 
la concepción de los búnkers, lo mejor de su desaprovechado talento”.  

De los otros arquitectos el Padre Vial me preguntó gentilmente y sin pasión: 

¿Qué pensáis? ¿Qué le respondí yo? No lo recuerdo, estaba al mismo tiempo 

entusiasmado e intimidado. (…). Estuve dudando si (…) decirle que la gente del 

pueblo sería sin duda reticente ante el proyecto de Parent y Virilio, que los 

jóvenes, sin duda, entrarían con entusiasmo a las explicaciones de los arquitectos 

(menos traumatizados estos por los búnkers de la guerra) pero que, en definitiva, 

lo que nos habían presentado garantizaba a la vez la calidad arquitectónica y las 

exigencias de la renovación litúrgica. (Bourgoin, 1999. Pág.167). 
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Y, efectivamente, se produjo el rechazo generalizado en la comunidad de 
Banlay, así como entre la jerarquía eclesial, pero la naturaleza pública de la 
resolución del concurso obligaba a su construcción. Cuenta el Abad Bourgoin 
que cuando cierto domingo de 1965, a medio día, acompañó a su antaño 
maestra del barrio, Mlle. Boussard, a visitar la futura parroquia todavía en 
construcción, la viejecita profesora, con “aire malicioso”, le comentó: “Ya se 
verá si el Buen Dios, acepta habitarla. Estaré expectante.” (Bourgoin, 1999. 
162).  

Así las cosas, el edificio se propone por parte de Paul Virilio (Joly, 2004), 
como un “Santuario del Siglo XX”, una “construcción-testigo” en su sentido 
más literal del término, testigo de un “siglo despiadado” que en los años 60 
vivía en el “equilibrio del terror” vigente durante la guerra fría. Según sus 
propias palabras, Virilio aprovechó la historia personal de Bernardeta de 
Soubirous como argumento para aunar la necesidad de “protección” (“He 
venido para esconderme”) y la “revelación” experimentada (“La gruta, era mi 
cielo en la tierra”).  

Estableciendo una línea de continuidad arquitectónica entre Todt, Vauban, 
Virilio y Parent, de lo que no cabe ninguna duda es de que con esta propuesta 
se retoma la vinculación histórica entre la arquitectura militar y la 
arquitectura religiosa: “He venido aquí para esconderme” es la 
representación perfecta de la necesidad de protección, no sólo una protección 
y una revelación mística o religiosa, sino más literalmente una protección y 
una “revelación” profana, laica, actualizada y socializada en el contexto de lo 
que más adelante denominará la paz total, el peligro atómico tan cotidiano en 
los años 60, y de modo especial desde el conflicto de los misiles de Cuba en 
1962:  

El abrigo es sobre todo el abrigo atómico que ciertas ciudades estaban 

realizando en aquella época para salvar a su población de la estrategia anti-

ciudades(…). La iglesia de Nevers representa lo que en época romana era 

considerada una iglesia fortificada, dicho de otro modo, un lugar sagrado que 

simboliza, en su simplicidad, la protección de la vida. (Virilio en Joly, 2004. Pág.7).  

Junto a estos conceptos y referencias estéticas estudiadas (“e inventadas… 
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en un sentido arqueológico del término”) por Paul Virilio en Bunker 
Archéologie las propuestas formales y técnicas que vemos en esta iglesia van 
a fraguarse, como el hormigón, a través de la teoría de la Función Oblicua, 
que actuará como catalizador: 

Habíamos olvidado durante largo tiempo que bajo la estética y la técnica, los 

elementos constitutivos mismos del hábitat revisten un carácter morfo-

psicológico evidente. Si el pasado ha puesto en valor sucesivamente numerosos 

de éstos elementos, por ejemplo, el techo, el muro-fachada, etc.… cuyo 

significado es fácil de buscar históricamente, la arquitectura pondrá en evidencia 

un elemento hasta ahora disimulado: el suelo, a la vez medio de contacto y medio 

de sobrevuelo. (Virilio y Parent, 1996. Nº6).  

De este modo, el suelo se convertirá en el gran protagonista de la iglesia, 
como iremos viendo, absorbiendo, como fórmula, la teoría de la función 
oblicua. El resto de elementos arquitectónicos -las paredes, los techos, las 
escaleras, las rampas…- se articularán en torno a un suelo que será firme a 
la vez que cerramiento y cubierta, al tiempo que muro y fachada. ¿Cómo es 
esto posible? Porque el suelo inclinado, en palabras de Paul Virilio, es el 
elemento arquitectónico “menos abstracto de todos los elementos 
constructivos, el más útil, y la economía no podrá por más tiempo negarle 
esta condición” (Virilio y Parent, 1996. Nº6). A partir de su “extensión” se 
puede producir la transición y la conversión a cualquier otro elemento (Fig. 
148, 149 y 150). 
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Fig. 148.- El suelo de cada brazo de la nave elevada, en forma de V, sirve de techo y pórtico.  

 
 

 

Fig. 149 y 150.- El suelo de la nave principal, en forma de V, sirve de techo y pórtico en la entrada a la iglesia.  
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Junto al suelo, elemento central de la construcción, encontramos en su 
visualidad externa más evidente las grandes conchas de hormigón armado 
que forman la estructura básica del edificio (Fig. 151 y 152). Un abrigo, una 
protección material representada a través de los pesados y gruesos muros de 
hormigón y del lenguaje expresivo del blockhaus y de la referencia a la cripta, 
a la cueva y la tumba, pero cuya vocación es, sin duda, espiritual. Emulan la 
gruta de Lourdes o las catacumbas de los primeros cristianos, mientras su 
iluminación tenue recuerda la de las iglesias románicas. La iglesia-búnker 
rompe con la idea de una protección material frente al mundo y aporta la idea 
de la protección de la espiritualidad como un lugar eterno, ajeno a las 
incertidumbres mundanas y reservado para la vida espiritual, una suerte de 
primer búnker de una “imaginaria línea Maginot de la espiritualidad”: 

“Se trata de una iglesia llena de intenciones en la que nada queda al azar o la 

arbitrariedad. Intencionalmente he propuesto una arquitectura cerrada en 

relación con su contexto, una arquitectura repulsiva. Queriendo rechazarla y 

replantearla he realizado precisamente una arquitectura militar. En esta 

arquitectura militar, que es de defensa y no de agresión, el mundo interior se 

convierte en un universo protegido. Esta coraza, lugar terrible, en la que resulta 

complejo entrar, se abre un espacio interior protector69. 

 

                                                
 
 
 

69 Texto sin referencia, atribuido a Claude Parent, y obtenido de un pequeño díptico editado en fotocopia por 
parte del Servicio Municipal de Animación del Patrimonio de la Ciudad de Nevers y que es repartido a los 
pocos visitantes de la iglesia los días de visita, los miércoles y viernes de 16,30 horas a 18,30 horas. 
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Fig. 151.- La nave en su vista posterior izquierda. 

 

Fig. 152.- El cubierta de la nave principal posterior. 

 

En la descripción de la iglesia, nos encontramos con que todo el exterior 
viene acompañado de una disposición en el plano en forma de “Sacré Coeur” 
(Fig.155) con una escalera central desde la que se accede una vez atravesado 
el pórtico, y dos escaleras laterales a modo de “doble ventrículo” que 
proporcionan al santuario una perfecta ilustración del flujo vital (Fig. 156), 
vinculando “movimiento y vida”, vinculando “corazón y cuerpo”, la confesión 
del pecado por la palabra y la salvación en la comunión (Fig. 153 y 154), que 
es lo que pretende el Concilio Vaticano II: 

Elegí la forma de un corazón partido a la mitad, con los dos ventrículos 

separados. Uno es el coro de la comunión, y el otro el de la confesión, donde 

uno dice: admito que soy un completo hijo de puta, mea culpa. (Lotringer y 

Virilio, 2003. Pág. 28). 
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Fig. 153 y 154- Altar al fondo de la nave, a la izquierda del plano y confesionarios al lado opuesto.  

 

Fig. 155.- Imagen del plano de la parroquia de 

Sainte-Bernardette du Banlay con el doble 

ventrílocuo. 1964. 

 

Fig. 156.- Imagen del plano de la parroquia de Sainte-

Bernardette du Banlay en la que se puede apreciar la 

diferenciación de dirección de las bancadas de asientos, 

así como los pasillos de movimiento oblicuo. Así mismo, 

se aprecian a la derecha la disposición del altar, como 

vértice de los ejes de bancadas y en las esquinas 

contrarias del hexágono, los confesionarios. 1964. 
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Así, la imagen que ofrece Sainte-Bernardette de Banlay es la expresión del 
radical “desplazamiento” de la forma experimentada, a modo de “revelación”, 
por Virilio en los búnkers del muro atlántico. Como la virgen a Bernardeta en 
la gruta de Massabielle, los búnkers se le “revelan” a Virilio en la imagen 
ficcionada de una “nueva arquitectura de supervivencia”, basada en la imagen 
de la “tumba y la cripta” que pudiera permanecer “independiente de la 
urbanización futura del nuevo barrio de Banlay”.  

 

 

Fig. 157.- Imagen del encofrado durante la 

construcción de la parroquia de Sainte-Bernardette 

du Banlay. La obra a cargo de la empresa E.T.E.B, de 

Montrouge, empleaba sobre todo obreros 

portugueses y españoles, por lo que el Padre 

Bourgoin procuraba que pudieran asistir al rito en 

sus respectivos idiomas, como mandataba el CVII 

aún antes de que la iglesia fuera consagrada, 1964. 

 

Fig. 158.- Dibujo técnico de Parent especificando el grosor 

y forma del muro de la parroquia de Sainte-Bernardette 

du Banlay, 1964. 
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Tanto Virilio como Parent eran conscientes de que, a pesar de que el solar 
estaba despejado, en poco tiempo el edificio quedaría completamente 
encerrado entre vulgares e inhabitables bloques de pisos (Fig. 159, 160 y 161) 
y no querían que “perdiera la vida” en medio de un “crecimiento urbano 

 

Fig. 159.- Imagen aérea de la parroquia de Sainte-Bernardette du Banlay durante su construcción, 1964. 

 

Fig. 160 y 161.- Los edificios en la actualidad, a pesar de no ser excesivamente altos ocultan la visibilidad de la 

iglesia que se encontraría inmediatamente detrás, entre los mismos. 
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desmedido y fuera de control”. Ciertamente, en esta zona del norte de Banlay 
el urbanismo no ha tenido un crecimiento desmedido como en otros lugares 
de Nevers, si bien ni siquiera Nevers es un ejemplo de crecimiento 
“desmedido” para lo que se está acostumbrado en otras zonas rurales 
francesas. En el entorno de la iglesia, aún hoy perviven infinidad de viviendas 
unifamiliares bajas, como las tradicionales viviendas rurales de la Borgoña. 
Sin embargo, sí es cierto que en el entorno inmediato del solar de la iglesia se 
instaló un bloque de pisos de cuatro plantas (a su izquierda), una escuela de 
enfermería con cuatro plantas, en su parte posterior, y años más tarde una 
empresa constructora de apenas dos plantas pero que en su extensión impide 
por completo la visibilidad de la iglesia por su lateral derecho  (Fig. 159 y 161).  

Sólo un enorme volumen sólido, una masa completa y anclada al suelo, con 
un amplio espacio de entrada, podía dar al movimiento humano una 
dimensión “verdadera y real”, especialmente si en su interior los planos 
inclinados se despliegan con toda libertad, buscando la creación de un nuevo 
concepto de habitáculo que, priorizando la inestabilidad y el recorrido, diera 
respuesta a esa necesidad -en este caso metafísica y espiritual- de crear un 
medio de habitabilidad favorable para el hombre, un lugar trascendente: 

Por la experimentación de muchos de nuestros elementos teóricos, el 

complejo de Nevers nos habrá permitido avanzar con más seguridad hacia la 

definición de nuevas formas de espacios viables, hacia la concreción de nuevos 

lugares de habitación. (Virilio y Parent, 1996. Nº3). 

Con esta primera gran construcción lo que el grupo Architecture Principe 
desea, en primer término, es mostrar su rechazo a la arquitectura visual y a 
la arquitectura vertical; a la arquitectura que se recrea en una observación 
estética ofreciendo formas de vida cerradas, estancas y que empobrecen la 
experiencia. Como alternativa, nos presentan una experimentación activa del 
lugar mediada por el movimiento cualitativo del habitante, y una experiencia 
psicológica del espacio que aumenta la sensación de realidad: 

Más próximo a una obra de ingenieria (ouvrage d´art) que a una obra de arte 

(oeuvre d´art), esta primera realización anuncia nuestro rechazo a las 

satisfacciones estéticas debidas a la visualización; nosotros hemos querido crear 
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ante todo un lugar usual donde la experimentación reemplace a la contemplación, 

donde la arquitectura se experimente por el movimiento y la cualidad de éste 

movimiento. (Virilio y Parent, 1996. Nº3). 

En segundo lugar, Parent y Virilio pretenden realizar una arquitectura de 
espacios perdurables que lleguen a ser testigos de su uso y de su tiempo, 
como señala Parent: 

Después llega el espacio de la duración. Los hombres y los elementos 

imprimen sus marcas diferentes; envejecimientos, heridas; es el momento de la 

asimilación: pasaje y uso. (Virilio y Parent, 1996. Nº3). 

Cuando Virilio y Parent comienzan a analizar el entorno en el que se iba a 
situar el complejo se encuentran con un medio gris, degradado y sin carácter, 
con la mediocridad que caracteriza a las ciudades francesas reconstruidas en 
los años siguientes a la II GM. Frente a este entorno conciben un complejo 
con dos partes, la iglesia y el presbiterio independiente (fig. 169), que 
guardará con aquella una relación tensional ajena al contexto, y que buscará 
reforzar el carácter sacro. Como se ha señalado con anterioridad, Virilio y 
Parent eligen una planta en forma de corazón hexagonal irregular partido en 
dos para la iglesia (Fig.153 y 154); dos grandes volúmenes de hormigón que se 
deslizan uno sobre otro, de modo especular, para acabar plegándose hacia el 
interior en el falso pórtico y el falso ábside (Fig. 162, 163 y 164).  
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Fig. 162.- Plano del alzado y corte transversal de la parroquia de Sainte-Bernardette du Banlay, en el que 

pude contemplarse la doble elevación de los dos cuerpos fundamentales del edificio, en forma de V, 1964. 

 

 

Fig. 163 y 164.- Falso ábside (vista posterior) y puerta principal con porche bajo el frontón saliente (ang. 

Drcho.), 1966.  
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Fig. 165 y 166.- Similitud entre el frontón saliente de la puerta principal y del falso ábside (ang. drcho.), 1966. 

 

El esquema arquitectónico de la iglesia se articula en torno a dos planos 
inclinados, elevados sobre el nivel del suelo, y que conforman la nave central 
de la iglesia. Para proteger la nave se emplean dos enormes cubiertas de 
hormigón forjado entrelazadas a lo largo del eje longitudinal de la misma. 
Estas dos cubiertas conforman dos cuerpos prismáticos de ángulos curvos, 
inclinados y seccionados por un canal superior, en la conjunción de ambas 
cubiertas, que a modo de lucero sirve de entrada de luz, así como por otro 
canal en el suelo de la nave que distribuye los recorridos internos (Fig. 167 y 
168).  
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La forma de V de la nave central está al servicio de la liturgia, vinculando 
estrechamente forma y contenido como se señalaba con anterioridad, 
haciendo que la palabra de la iglesia en el Concilio Vaticano II se haga cuerpo 
en el objeto arquitectónico (el cuerpo de Cristo en la tierra). El punto más bajo 
de la nave se encuentra en el acceso por el pórtico principal al rellano. Para 
el acceso a la nave hay que subir por una escalera interior que se sitúa en el 
centro de la misma (Fig. 180), o por dos exteriores laterales que permiten que 
de su interior a su exterior fluyan los seres como la sangre en un corazón 
(Fig.168).  

Santa Bernardeta es una iglesia cuyo espacio interior ha sido 

 

Fig. 167 y 168- Lucero transversal en el enlace de las cubiertas y lucero vertical en una de las escaleras. 
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voluntariamente dislocado, quebrado en forma de cruz griega, pero que 
curiosamente se percibe de modo unitario, integrado. Resulta evidente en 
este sentido la intencionalidad de que esta comunicabilidad interior resulte 
aprehensible por los fieles que perciben enseguida las dimensiones del 
edificio. La luz hace presencia a través de la linterna superior citada, en la 
conjunción de los dos cuerpos de cubiertas, así como por dos linternas 
verticales que se generan a ambos laterales en la aproximación de los muros, 
que son continuidad de las cubiertas. 

 

 

El Presbiterio proyectado, a modo de campanile y residencia (Fig. 169), con 
dos plantas y en el límite del solar que abarca el complejo, no pudo ser 
realizado por falta de medios. Para sinterizar, se podría resumir que las 
propuestas teóricas de Architecture Principe cristalizan en el complejo de 
Nevers en los siguientes principios: 

 

1.- Ausencia de fachada evidente y, por tanto, de cualquier aproximación 
sencilla y frontal a la obra (Fig.171). La homogeneidad visual del conjunto 
aporta una visión similar a la fachada y al ábside (Fig. 165 y 166); sólo la 
disposición del conjunto en el solar mantiene el carácter lineal de las iglesias 

 

Fig. 169.- Alzado en perfil de la maqueta de la parroquia de Sainte-Bernardette du Banlay, con el campanile no 

realizado, 1964. 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

326 
 
 
 
 

de planta de cruz latina. Esta concepción, similar a la empleada por Le 
Corbusier en la Capilla de Ronchamp (Fig. 170) representa la ruptura con la 
idea tradicional de la iglesia desde el románico hasta el modernismo y 
responde a la nueva descripción de la espiritualidad católica tras el Concilio 
Vaticano II.  

 

 

 

Fig. 170 y 171.- Fachadas no evidente de la capilla de Ronchamp, de Le Corbusier y Sainte-Bernardette du 

Banlay. 
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2.- El suelo inclinado es el protagonista (Fig. 172), es el elemento 
arquitectónico central en este modelo de arquitectura oblicua en el que se 
consigue multiplicar la superficie útil, algo fundamental en espacios de 
reunión. Queda, por tanto, subrayada la idea de la iglesia como “comunidad” 
de creyentes, por encima de la idea de “iglesia” como espacio místico. La 
nave central de la iglesia se eleva en voladizo según una doble pendiente 
inversa de acuerdo a los canales de recorrido, tal y como describe el propio 
Paul Virilio: 

Tomando toda su significación, el suelo tenderá a absorber el resto de los 

elementos arquitectónicos: a la vez cerramiento, cobertura, fachada, etc. (...). 

Esta transformación posible por el  uso de lo oblicuo, es inminente, pues el suelo 

es el menos abstracto de todos los elementos, el más útil, y la economía no podrá 

por mas tiempo seguir despreciándolo. (Virilio y Parent, 1996. Nº3). 

 

Fig. 172.- Inclinación del suelo en el interior de la parroquia de Sainte-Bernardette du Banlay, 1966. 
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Fig. 173 - Inclinación de las paredes en el exterior de la parroquia de Sainte-Bernardette du Banlay, 1966. 

 

Fig. 174 y 175.- Inclinación de las paredes en el exterior de la parroquia de Sainte-Bernardette du Banlay, 

1966. 
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3.- Las paredes son secundarias e inclinadas (Fig. 173, 174 y 175), ayudan a 
aumentar la sensación de desequilibrio óptico y de inestabilidad física en el 
exterior. Perturbando lo vertical se busca recrear la sensación de 
inseguridad, persiguiendo una calma espiritual que ya no se encuentra en la 
elevación del “alma” hacia el cielo, sino en una mirada hacia el suelo, más 
terrenal. Como en los búnkers estudiados por Virilio, la iglesia resulta una 
construcción cuyas paredes se combinan mediante ángulos disimulados, 
quebrados o curvos, y siempre de difícil aprehensión; un volumen cuya masa 
parece depositada como si de un sólido se tratara, como una piedra o un 
monolito, de modo autónomo sobre la tierra. 
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4.-En el tránsito del exterior al interior y viceversa no existen espacios 
privilegiados. Frente a la clásica puerta principal, los huecos en los muros 
rompen la masa y confieren al espacio esa priorización de la aproximación 
cauta e insegura, no oficial, no ortogonal. Nada parece claro en el recorrido 
de la iglesia. Tras atravesar el pórtico, la sensación de opresión y protección 
se combina con el desconcierto de un recorrido que ofrece tres direcciones: a 
la derecha nos encontramos el baptisterio, unas pequeñas salas de sacristía 
bajo la nave principal, así como el pequeño muro sobre el que Michel Carrade 
diseñó un tapiz, no realizado por falta de fondos, a partir de la famosa frase y 
escritura de Bernardette “Je suis venu ici pour me cacher” (Fig. 146). En la 
actualidad, el lugar previsto dispone de un horrendo tapiz con los tres reyes 
magos (Fig. 182), no profesional, realizado por parroquianos aficionados, tal y 
como relata el Padre Bourgoin, para quien la falta de este tapiz es una 
verdadera lástima ya que el mismo sería, según sus propias palabras, “una 
llave preciosa para comprender la iglesia.” (Bourgoin, 1999. Pág. 166).  

Dejando a la derecha el baptisterio (Fig. 181), se dispone la escalinata 
derecha (Fig. 168) que da acceso a la nave principal por este lado; a la 
izquierda, donde encontramos una pequeña capilla con muy poca luz natural 
(Fig. 181) y las escaleras a las partes inferiores del edifico, con sus sótanos y 
salas de reunión (Fig. 184, 185 y 186); y por fin, la escalinata principal que no 
deja claro en su visión hacia dónde conduce (Fig. 180). En la actualidad, la 

 

Fig. 176, 177 y 178.- Imágenes del alzado posterior y de las paredes con sus inclinaciones y redondeces
.
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sensación de desconcierto que produce el acceso a la iglesia es perturbada 
por una saturación de imágenes de “la normalidad” (pósteres, carteles, 
publicidad católica, etc.) cuya caótica y pobre disposición contrasta con la 
perfecta articulación de los volúmenes y el cuidado en el diseño 
arquitectónico (Fig.179).  

  

Fig. 179.- Entrada ladeada a la iglesia bajo el pórtico-nave 

inclinado, que distribuye y permite el acceso a las distintas 

estancias y capillas del pórtico, así como a las dos escaleras 

superiores y la inferior. 

 

Fig. 180.- Frente a la puerta se disponen las escaleras. 
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5.-El espacio interior está blindado al exterior, a modo de cripta (Fig. 185). 
Privilegiando la sensación de protección interna, de seguridad y tranquilidad 
en el tiempo. De modo especial, es necesario señalar que en las salas 
inferiores el recorrido resulta continuo y sin cerramientos (Fig.189) ya que las 
pocas puertas existentes han sido dispuestas con posterioridad y de un modo 
muy poco adecuado. En el recorrido de estas salas se siente a la perfección la 
recreación del efecto claustrofóbico de un búnker, con sus pasillos estrechos 
de hormigón, los huecos de formas paralipepípedas extremas, el olor a 
humedad, la sordidez de los rincones, la pobre iluminación y la evidencia de 
todas las conducciones de luz, agua, etc. (Fig. 187 y 188). 

 

  

Fig. 181, 182, 183, 184, 185 y 186.- Espacios habilitados bajo el suelo inclinado de la nave para diferentes estancias 

y salas. (Lectura de izquierda a derecha y de arriba abajo).
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Fig. 187, 188 y 189.- Escalera y servicio situados en el sótano de Sainte-Bernardette du Banlay, 1966. 
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6.- En la nave principal, las líneas visuales en su interior se fugan a través de 
la linterna que desde lo alto la ilumina, siendo esta la única apertura de luz 
junto a unas estrechas cintas de cristal en el suelo, (a modo de pantallas, en 
cada lado de la nave, junto al altar y los confesionarios), y los huecos que 
poseen las vidrieras, que, si bien apenas ofrecen luz, aportan un ritmo 
lumínico de gran calidad al muro (Fig. 194). Es reseñable también el concepto 
que Virilio y Parent tienen del amueblamiento interior que no puede ser 
impermeable a la renovación que pretenden aportar con la función oblicua. El 
mobiliario no puede seguir siendo un obstáculo en la administración del 
espacio, por ello se vincula estrechamente al suelo y a las paredes. Así, 
mientras todas las bancadas de madera están dispuestas sobre sus 
estructuras de hormigón vinculadas al suelo de obra (véase Fig. 167), los 
muebles del rito, elaborados por Maurice Lipsi en piedra volcánica y granito, 
permanecen fijados al suelo por su peso y no son móviles: tanto el altar 
mayor, el atril de la palabra, como el baptisterio, el altar de la capilla o el 

 

  

 

Fig. 190 , 191, 192 y 193.- Las obras de Morice Lipsi, el baptisterio, el altar mayor, el atril de lectura de la 

nave principal, el altar de la capilla y el tabernáculo en granito para las sagradas formas.
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tabernáculo custodio de las sagradas formas (Fig. 190, 191, 192 y 193).  

 

7.- La decoración icónica para el grupo debe recoger los principios de 
asociación con la arquitectura, de ahí que en un estrecho vínculo entre obra 
construida e imagen, la propuesta decorativa se limitase a las ocho vidrieras 
de Odette Ducarré y al tapiz no realizado de Michel Carrade. Odette Ducarre, 
maestra vidriera, escultora, pintora y maquetista diseñó ocho abstracciones 
de orientación geométrica, seis a un lado y dos a otro, profusamente 
coloreadas en una gama cálida de rojos, naranjas y amarillos para caldear el 
interior de la nave principal. Las vidrieras son pequeñas, para no romper la 
continuidad formal, pero sin duda con sus valores de transparencia, 
luminosidad y color aportan un importante contraste visual al conjunto (Fig. 
194). Por desgracia, desde la inauguración de la iglesia, muchachos del barrio 
(no se sabe si de modo espontáneo o por otro motivo) rompieron por completo 
dos de las vidrieras con piedras, por lo que tuvieron que ser sustituidas por 
cristales monocromos. Así mismo, rompieron muchos de los cristales del 
resto de vidrieras, que aún permanecen en este estado (véase Fig. 195).  



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

336 
 
 
 
 

 

8.- La materialización constructiva en la iglesia no es formal, técnica ni 
funcional. El hormigón armado rechaza cualquier contemplación plástica o 
estética. Así, el parecido que guarda la iglesia con los búnkers del Muro 
Atlántico, incluso en los mínimos detalles como la distribución de guijarros en 
torno al edificio o el acceso en distintas alturas, la convierte en un monolito 
duro y distante que se propone como una “precipitación”, en estado bruto, de 
las preocupaciones arquitectónicas del grupo Architecture Principe (Fig. 196 y 
197). 

 

Fig. 194.- Disposición de las vidrieras en el lado de la 

nave mirando al altar, junto a la escalinata lateral. 

 

Fig. 195.- Vidriera rota por las pedradas de los jóvenes 

del barrio de Banlay, en el mismo año 1966.  
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Es en este sentido en el que nos permitimos reconocer que el concepto 
referencial del búnker, en términos visuales y constructivos, merece una 
exégesis quizá más detallada y profunda que la realizada hasta ahora, con 
objeto de colocar de modo adecuado esta obra de Virilio y Parent, más allá de 
como forma ejemplar de su teoría de la función oblicua, en un marco de 
relación entre la arquitectura moderna y las primeras manifestaciones de las 
heterotopías posmodernas.  

Como señala Omar Calabrese (1994, 188) en su conocida obra “La era 
Neobarroca”, muchos “exégetas de lo posmoderno han juzgado que uno de 
sus principales modos de expresión era la cita”. En el presente trabajo, desde 
el planteamiento de la hipótesis, se ha asumido que una de las variables que 

Fig. 196.- Cubierta exterior del pórtico la parroquia de 

Sainte-Bernardette du Banlay, 1966. 

 

Fig. 197.- Cubierta exterior del pórtico de entrada a un 

búnker de la costa del Atlántico Norte. Fotografía de 

Paul Virilio, 1958.  
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permiten reconocer la arquitectura posmoderna sería la relación arbitraria 
entre el texto crítico y el referido objeto arquitectónico. Este planteamiento no 
resulta contrario a lo propuesto por Calabrese. Por el contrario, es un 
principio que se mantiene en la explicación que el italiano realiza en torno a la 
relación que guarda la obra artística y su referencia. Según Calabrese, esta 
relación puede darse de diferentes maneras: una primera, como inserción de 
una porción de texto Y en otro texto X, empleando como referencia un 
entrecomillado o la referencia de su autoría, en una dimensión de múltiple 
optatividad:  

a) Poniendo en relación los dos enunciados mediante la construcción de una 

isotopía70.  

b) Poniendo de relieve el enunciado 2. 

c) Haciendo aparecer la instancia de la enunciación en el texto X contenedor. 

d) Marcando la alteridad del enunciado 2. 

e) Marcando la alteridad de la enunciación 2. 

f) Marcando la alteridad de todo el sistema Y. (Calabrese, 1994. 189-190). 

 

Cuando Virilio y Parent plantean la relación isotópica entre los dos textos 
de referencia, es decir, entre el búnker y la iglesia de Nevers, se hace 
necesario partir de un “acuerdo” entre ambos niveles textuales en el orden de 
la interpretación, labor de la que se ocupa Paul Virilio, tal y como nos 
recordaba el Padre Robert Bourgoin. Este “acuerdo”, como bien explica 

                                                
 
 
 

70 Isotopía (iso = igual; topos = lugar) se refiere a un concepto de significado como "efecto del contexto", es 
decir, como algo que no pertenece a los conceptos o discursos considerados aisladamente, sino como 
resultado de sus relaciones en el interior de otros textos o discursos. La función, por tanto, de las isotopías 
sería la de facilitar la interpretación de los discursos o de los textos; de hecho, cada una de ellas detecta un 
contexto de referencia común a varias palabras, que no derive de sus significados específicos. Esto en la 
lógica de que el conjunto es algo más que la adición de sus elementos. La noción de isotopía fue propuesta 
inicialmente por el semiólogo A.J. Greimas (1966) para definir la repetición, dentro de las unidades 
sintagmáticas (frases e/o textos), de varias palabras con tratos semánticos comunes. Fuente: Wikipedia. 
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Calabrese, implicaría un conflicto de diferenciación que marcaría con 
claridad, tal y como refiere el citado punto d), la alteridad, es decir, la 
distinción efectiva entre el búnker y la iglesia, ya que como resulta evidente, 
ambas construcciones (ambos textos) no son lo mismo, y mucho menos el 
enunciado 2 (la iglesia) pretende sustituir, reemplazar o convertirse en el 
enunciado 1 (el búnker).  

Por otro lado, la referencia explicativa del Padre Bourgoin nos demuestra, 
siguiendo la interpretación de Calabrese, la intención de Paul Virilio de 
aparecer como “sujeto de la enunciación”, es decir, como sujeto-arquitecto 
que se afirma como un “yo-aquí-ahora” de modo contundente, con una voz 
ajena, claramente diferenciada de la voz de “Fritz Todt”, artífice técnico y no 
tanto autor, en términos arquitectónicos, del “Muro Atlántico”. 

Pero aquí no se agota el proceso de la cita, de la referencia. Como señala 
Calabrese, existen otros dos principios que es necesario poner en 
funcionamiento para garantizar el éxito de la misma, dos principios que hacen 
referencia al texto y al lector del mismo. El primero es el relativo al “aspecto 
de puesta en relieve del enunciado citado” (Calabrese, 1994. 189-190), es decir, 
que junto al enunciado en un nivel semántico y expresivo es necesario que el 
lector comprenda que la cita es “verdadera”, siendo coherente en el orden 
cultural. Además, en un segundo lugar, como cita “relevante” debe resultar 
“evidente” para quien la contemple. Es en este sentido en el que funcionan 
relacionalmente los textos que Paul Virilio publica en Búnker Archéologie y su 
teorización de la cripta publicada en el número 6 de Architecture Principe, así 
como el resto de textos programáticos del grupo en relación con la 
construcción de la Iglesia de Sainte Bernadette à Banlay.  

De acuerdo a este argumento, se podría afirmar que la obra -el complejo 
de Nevers, como le gusta llamarla a Virilio- funciona en cierto modo como 
una cita distópica del búnker, como una referencia crítica de la loca obsesión 
militar por la dominación del territorio y por el control del espacio que invadió 
Europa durante los años 40 y que volvía a recrearse, dimensionada esta vez a 
nivel mundial en las décadas de los 50 y 60, como una amenazante y 
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dialécticamente negativa utopía atómica de la Guerra Total, recogida 
expresamente en la Constitución Pastoral GAUDIUM ET SPES71 del Concilio 
Vaticano II. 

Ya lo señala Calabrese al afirmar que “toda época traslada el pasado al 
interior de su propia cultura…” (Calabrese, 1994. Pág.194), y entre las muchas 
maneras de hacerlo, el arquitecto-crítico Paul Virilio lo hace “renovando” 
formas y contenidos del pasado y presentándolas en el presente, en una 
suerte de operación que Calabrese denomina “de desplazamiento” de 
significados según un proceso que consistiría en: 

 …dotar el hallazgo del pasado de un significado a partir del presente o en 

                                                
 
 
 

71 La guerra total: 

El horror y la maldad de la guerra se acrecientan inmensamente con el incremento de las armas 
científicas. Con tales armas, las operaciones bélicas pueden producir destrucciones enormes e 
indiscriminadas, las cuales, por tanto, sobrepasan excesivamente los límites de la legítima defensa. Es 
más, si se empleasen a fondo estos medios, que ya se encuentran en los depósitos de armas de las grandes 
naciones, sobrevendría la matanza casi plena y totalmente recíproca de parte a parte enemiga, sin tener en 
cuanta las mil devastaciones que parecerían en el mundo y los perniciosos efectos nacidos del uso de tales 
armas. 

Todo esto nos obliga a examinar la guerra con mentalidad totalmente nueva. Sepan los hombres de hoy que 
habrán de dar muy seria cuanta de sus acciones bélicas. Pues de sus determinaciones presentes 
dependerá en gran parte el curso de los tiempos venideros. 

Teniendo esto es cuenta, este Concilio, haciendo suyas las condenaciones de la guerra mundial expresadas 
por los últimos Sumos Pontífices, declara: 

Toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas 
regiones junto con sus habitantes, es un crimen contra Dios y la humanidad que hay que condenar con 
firmeza y sin vacilaciones. 

El riesgo característico de la guerra contemporánea está en que da ocasión a los que poseen las recientes 
armas científicas para cometer tales delitos y con cierta inexorable conexión puede empujar las voluntades 
humanas a determinaciones verdaderamente horribles. Para que esto jamás suceda en el futuro, los 
obispos de toda la tierra reunidos aquí piden con insistencia a todos, principalmente a los jefes de Estado y 
a los altos jefes del ejército, que consideren incesantemente tan gran responsabilidad ante Dios y ante toda 
la humanidad.  

Cita de la Consitución Pastoral GAUDIUM ET SPES obtenida en: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-
et-spes_sp.html  
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dotar el presente de un significado a partir del hallazgo del pasado. La cita tiene 

un papel en ambas operaciones. Mediante la cita se puede, de hecho, autorizar 

una interpretación del presente (el pasado es competente) o se puede hacer lo 

contrario (valorizar el presente para reformular el pasado). (Calabrese, 1994. 

Pág.194).  

Siguiendo el razonamiento de Calabrese, resulta coherente el uso de la 
referencia en un grupo arquitectónico que pretende recontextualizar la 
arquitectura en el último tercio de siglo XX a partir de la superación de la 
oposición entre tradición y modernidad. Con “el desplazamiento” del búnker 
que proponen –como iglesia- estabilizan una “intuición formal” de una forma 
del pasado que nos ayuda a disponer de una aventurada forma que ofrece 
cierta interpretación desestabilizadora de un presente, los años 60, 
terriblemente angustiado ante el apocalipsis atómico: 

Y recuerdo que mi iglesia de Nevers, que tiene la forma de un Búnker, que 

realicé con Claude Parent, tiene esta forma porque hace referencia al terror 

colectivo ante el fin del mundo. Esta iglesia está dedicada a Bernardette 

Soubirous, aquella niña de la gruta de Lourdes, y el tema que yo elegí para hablar 

de ella era el de la gruta moderna, es decir, el del abrigo atómico. (Brausch y 

Virilio, 1997. Pág. 35). 

Después del análisis de Bunker Archéologie no debe resultar extraño que 
el trabajo exegético realizado por Paul Virilio como reconstrucción ficticia de 
una forma pasada convertida en discurso, fuera una opción perfectamente 
imaginada e imaginable: en cierto modo, el reconocimiento de que la única 
forma de ser verdaderamente “moderno”, o mejor, “hipermoderno” consiste 
en ofrecernos una “lectura” distinta de la historia como la que nos ofrecen 
aquellos que, como señala Calabrese: 

…hacen del pasado una distopía, es decir, un uso temerario, improbable 

dedicado a la anulación de la historia, antes que a su revalorización. (…) Se 

dedican al más moderno de los intentos: la conexión improbable, la sintaxis 

metahistórica, eliminando el valor de la crono-logía en favor de la unidad… (…). El 

sentido de la duración se hace cada vez más subjetivo, como pretendía Bergson, 

sobre todo el releído por Deleuze. (Calabrese, 1999. Pág.196).  
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Así, la iglesia de Nevers será considerada por sus autores como la 
construcción más emblemática del conjunto de creaciones del grupo 
Architecture Principe, como la traducción más radical y emblemática de las 
propuestas de renovación de la relación entre el hombre y su entorno 
planteadas en la Teoría de la Función Oblicua. Pero más allá de la pretendida 
fusión del discurso arquitectónico de Architecture Principe, esta obra resulta 
paradigmática en la conjunción o convenio entre la descripción de su 
intencionalidad religiosa y simbólica (la representación de los valores 
defendidos por el Concilio Vaticano II) y la forma y materia que adquiere (la 
cita distópica del búnker). Así las cosas, la iglesia de Nevers ni puede ser 
considerada como una obra “moderna” (pues su funcionalidad es 
fundamentalmente religiosa y espiritual), ni como una obra “posmoderna”, ya 
que ni su revisión crítica es arbitraria, ni su referencialidad histórica puede 
ser valorada como la de un pastiche histórico, formalista y vacío. Por el 
contrario, la obra se propone como la “corporeidad de un alma en pleno 
apogeo” (la iglesia progresista del Concilio Vaticano II) además de cómo un 
símbolo cultural de la necesidad de protección. 

Sin embargo, y quizá por ello, esta obra, tal y como ha mostrado su 
consideración académica en los últimos cuarenta años, resulta social y 
políticamente profundamente perturbadora en el consensuado escenario 
ofrecido por la arquitectura moderna y postmoderna de posguerra. Se podría 
afirmar, empleando un uso popular, que este objeto arquitectónico no va a 
resultar “política (ni religiosamente) correcto” en un tiempo en el que a la 
arquitectura no se le permite conformar un discurso crítico.  Claude Parent 
(2004) a raíz del último intento de demolición (planteado en los últimos años 
del siglo XX por una empresa de distribución con el beneplácito del alcalde de 
Nevers) nos recuerda el carácter polémico de la misma: 

En 1964, en el momento en el que Paul Virilio y yo mismo habíamos concebido 

la iglesia de Santa Bernardeta, reconocimos de manera consciente su carácter 

perturbador y presentimos el escándalo que acompañaría a su realización en el 

medio profesional de la arquitectura. Pero estábamos lejos de suponer la 

violencia de los comentarios que invadirían, gracias a una noticia inesperada de la 
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AFP, la prensa regional y nacional. Todos los diarios se hicieron eco de esta obra 

desde el ¿Pero es esto una iglesia? de no sé qué periodista, hasta el editorial 

irónico de André Frossard en la primera página de Le Figaro. (Parent en Joly, 

2004. 4). 

Esta reacción negativa de los medios de comunicación y de gran parte de la 
población de Nevers que aún permanece, así como del propio obispado, 
enterró a esta obra en el olvido no ofreciéndole ni una sola línea de referencia 
en ninguno de los textos publicados en los últimos 35 años sobre arquitectura 
francesa. Se podría afirmar que no ha existido como obra arquitectónica hasta 
su inscripción en el inventario Suplementario de Monumentos Históricos el 13 
de enero del año 2000, y su consideración como Patrimonio Arquitectónico del  
Siglo XX en el año 2005 (Fig. 198). Este rechazo social hace probable que el 
origen del frenazo del proyecto aprobado para un auditorio al aire libre, en 
Charleville, tuviera su origen en la incapacidad política del alcalde por asumir 
el desgaste político de promocionar en su ciudad una obra que pudiera 
resultar tan polémica.  

 

No cabe duda de que el fracaso social de 
la distopía del búnker, junto al 
consecuente fracaso de Charleville, 
supusieron un estancamiento del grupo 
previo a su disolución. Pero ello no 
significa que se deba minusvalorar el 
significado artístico y cultural de esta 
obra. Nos quedamos con las palabras de 
Claude Parent cuando afirma que la 
iglesia dedicada a la joven Bernardeta 
Soubirous, la visionaria de Lourdes, ha 
ganado una de las más importantes 
batallas de la arquitectura en el siglo XX: 

 

 

Fig. 198.- Placa de reconocimiento de la Iglesia 

de Santa Bernardeta, como patrimonio 

arquitectónico del  siglo XX en el año 2005, 

situada en el pórtico exterior. 
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Ha ganado provisionalmente la batalla de la actualidad destructora, ha 

superado el odio, desde hace tiempo olvidado y está a punto de convertirse no en 

una maravilla del mundo, no en una arquitectura excepcional (la pobre, como San 

Bernardeta, nunca ha hecho muestra de desmesura) sino como una referencia, 

un signo, un hito necesario en la incesante búsqueda de la modernidad y de 

renovación del sentido de la arquitectura. He aquí la pertinencia de su referencia: 

1. Indicar la voluntad de lo oblicuo. 

2. Expresar que esta continuidad implica siempre la formulación 

consecuente de una ruptura. 

3. Encontrar el camino de su forma definitiva por la puesta en lugar de una 

reflexión crítica permanente a su propio respeto: la fractura. 

• Desatarse de la actualidad y del servicio prestado a una sociedad en 

movimiento para proponerse como un trampolín, un puente hacia el futuro 

incierto de los hombres. 

Es ese salto hacia lo desconocido que la arquitectura apoya, cuando se 

conduce bien. La prueba de ello es que la iglesia de San Bernardeta y la función 

Oblicua, de la que ella es ilustración auténtica, son los signos reconocidos por la 

joven generación: la que trabaja en el mundo entero con el útil informático, del 

que no teníamos ni idea en el año 64. Preceder una petición todavía informulada, 

inconsciente, tal es la verdadera legitimidad de la investigación arquitectónica. 

(Parent en Joly, 2004. Pág. 4). 
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B.3.6 -  El  concepto v ir i l iano de trayecto en Charlevi l le  Étude 
(1966)  y  en el  Instabil izador Pendular nº1  (1967).  

Charleville Étude (1966) será el proyecto principal del grupo en el año 1965. Su 
concepción y diseño se desarrolló mientras se producía la construcción del 
Complexe à Nevers (1966) y en él se pretendió recoger los principales logros 
formales y técnicos de la construcción de Nevers, proyectándolos esta vez en una 
obra laica, especialmente en lo que hace referencia a la idea del objeto 
arquitectónico como elemento estático de promoción de esa doble dimensión del 
dinamismo: del cuerpo y del entorno urbano. La propuesta consiste en un 
enorme volumen (Fig.199) con forma de cuña de hormigón de bordes 
redondeados (Fig.201), cuyos dibujos de sección recuerdan notablemente los 
dibujos de sección de los búnkers estudiados unos años antes por Virilio.  

Se trata del proyecto de un centro cultural de convenciones y exposiciones 
comerciales, inserto en el centro de Charleville-Mézières y volcado sobre el 
río La Meuse a modo de espigón (Fig. 200), a la altura de sus aguas, y abierto 
para el acceso a pie desde la orilla contigua de la ciudad y desde el agua, en 
barca, desde la otra orilla. El emplazamiento busca claramente una 
integración plena en el paisaje y nos trae a la memoria las reflexiones del 
grupo en torno a la idea del “puente” (Fig. 199) que comentamos con motivo 
de la comparación de los proyectos de Architecture Principe con el proyecto 
de “ciudad sobre el agua” realizado para la Bahía de Tokio por Kenzo Tange. 
En este caso, la idea es “domesticada” por Parent y Virilio en una dimensión 
mucho más accesible, menos como “gran proyecto urbano” que como concreción 
representativa de su teoría de la Circulation habitable expuesta en el número 5 de 
la revista.  

La propuesta de Parent y Virilio parte de la idea de que un centro cultural no 
tiene porqué responder a la idea “moderna” de receptáculo de acontecimientos y 
espectáculos, sino que superando la concepción de “arquitectura-caja” se 
proponga  como gran espacio público de generación de situaciones y 
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acontecimientos culturales y artísticos.  

Como el feligrés católico tras el CVII, el ciudadano libre de la sociedad 
democrática debe interactuar mediante sus libres recorridos en el espacio de una 
construcción que opere a modo de dispositivo paradójico en el que sea posible 
“habitar lo inhabitual”, un dispositivo fragmentado, clasificado y categorizado 
según su función, que promocione desde su estatismo una circulación dinámica 
pero siempre habitable y, sobretodo, generadora de experiencias nuevas y vitales.  

A nivel metafórico, esta propuesta se ofrece como una continuación de la 
apertura de la Plaza de la Agricultura, en la que se encuentra el Lycée Arthur 
Rimbaud y un conjunto de construcciones inspiradas en el estilo francés del siglo 
XVIII, hacia el río, en una suerte de extensión urbana que busca en última 
instancia que los habitantes de la población de Charleville no tengan que 
abandonar el centro de su ciudad para alcanzar en el otro margen del río La 
Meuse, el Monte del Olimpo -que así se llama-. Basta con que recorran sus 
calles, y gracias a una arquitectura oblicua perfectamente integrada en el paisaje, 
se “eleven” sobre el río en dos tiempos, gracias a la cultura y al arte, hasta 
alcanzar “su destino” (Fig. 201). En cierto modo, el carácter naif de la explicación 
viriliana posee la fuerza simbólica que alimenta las grandes obras. 

En el informe técnico72 realizado por el equipo de ingenieros de M. Rami-
Méziane, Delay y Fourcade, integrados en el Bureau d´Etudes S.O.D.E.T.E.G., 
se explica que la estructura fundamental del edificio sería realizada en 
hormigón prefabricado, cubierto por una concha de hormigón armado, 
mientras las tribunas al aire libre y los accesos y rampas interiores se 
realizarían in situ mediante encofrados. Es de imaginar que la textura y el 
color exterior de todos los paramentos del edificio sería muy semejante a la 
propuesta de Nevers (Fig. 202 y 203).  

 

                                                
 
 
 

72 Recogido en Virilio, P. (1996) y Parent, C. (1996) Technique, en Charleville Étude Nº9 de Architecture Principe, 
- 1966 et 1996- Editions de l'imprimeur, Beçanson. Traducción del autor. 
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Fig. 199.- Fotomontaje que representa el emplazamiento del edificio, con la superposición del dibujo del 

trapecio de la planta realizado por Claude Parent y Paul Virilio. En el montaje realizado sobre la imagen del 

plano y la fotografía obtenidas de googlemaps se puede comprobar la dimensión que alcanzaba el proyecto 

en comparación con el entorno urbano. En el nº 9 de  Architecture Principe, este dibujo va acompañado del 

texto siguiente: “El paso del plano horizontal a la sucesión de los dos planos oblicuos de la arquitectura 

y después al relieve natural, ofrece una respuesta estrechamente integrada con el entorno”.  
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Fig. 200.- Vista del río (no navegable) de La Meuse y el Monte Olimpo desde los exteriores de Charleville. La 

imagen obtenida del número 9 de la revista Architecture Principe reproduce el lugar exacto en el que estaba 

previsto emplazar el centro cultural.   

 

 

 

Fig. 201.- Plano de Corte Transversal del proyecto desde una orilla de La Meuse, hasta el Monte Olimpo. Se 

puede comprobar cómo la inclinación del edificio abría su visión hacia la ciudad. 
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La forma exterior del edificio busca reforzar la relación con el entorno, 
pero no siguiendo un modelo de “continuidad formal” entre la arquitectura y 
la naturaleza, sino que, por el contrario, se pretende como expresión de una 
investigación práctica que parte de la equivalencia entre la arquitectura y el 
paisaje. Tanto para Virilio como para Parent, inspirados en Heidegger, el 
concepto de integración en la naturaleza defendido por muchos de los 
arquitectos de la década de los sesenta, y abundamentemente explorada por 
los seguidores de F.L. Wright, es ciertamente una falacia: para ambos no 
existe una naturaleza “natural”, es decir, sin intervención humana y mucho 
menos en un entorno urbano, por lo que cualquier intervención arquitectónica 
planteable en un paisaje urbano se realiza sobre su “historia”, y no tanto 
sobre el inexistente carácter natural del entorno.  

Así, frente a la opción de situar el edificio sobre un lugar natural 
integrándolo en el paisaje, o de buscar el mínimo impacto natural y visual, por 
el contrario, pretenden expresamente reproducir un lugar con historia, con 
memoria arquitectónica, en el que se haya producido con antelación el 
“encuentro” y la “confrontación” entre la arquitectura preexistente y las 
formas restantes de la naturaleza (el descuidado parque municipal del Mont 
Olympe). 
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Frente al muro de los últimos edificios de Charleville, que imitan la 
característica arquitectura del XVIII, Architecture Principe propone acercarse 
a la playa de guijarros del río cambiando el ángulo de disposición del suelo, 
elevándolo artificialmente sobre el nivel del agua hasta alcanzar casi el 
Monte, en la otra orilla. De este modo, la propuesta convierte el tradicional 
edificio-caja –receptáculo de acontecimientos culturales y artísticos- en un 
lugar inclinado de tránsito (de puente sobre el río), que hace surgir de modo 
oblicuo y más allá de lo construido, un nuevo espacio urbano a partir del 
anterior, ayudando a propiciar “nuevas situaciones” creativas en el encuentro 
entre los espectadores y los artistas. En palabras de Parent (1996): 

 

Fig. 202 y 203- Dibujos de Paul Virilio (1965) en los que se recrea en visión axonométrica la “circulación 

habitable” y en visión cónica el volumen y los bordes redondeados de la construcción en hormigón.  
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 Esta arquitectura insurrecta, inserta en el espacio preexistente un nuevo 

elemento construido. Este elemento arquitectónico modifica la jerarquía 

preexistente y crea nuevas relaciones no anárquicas con respecto a  las 

construcciones antiguas. Este paso supone una ruptura con respecto a la 

arquitectura moderna de los últimos cincuenta años, que no ha sabido definirse 

sino por una inflación de originalidad, es decir, por la destrucción visual del 

contexto (vaciado de significación) aumentando la incoherencia en cada una de 

sus manifestaciones. Por la dinámica de lo inclinado, la arquitectura de su tiempo 

reencuentra un cambio de síntesis con su entorno.  

Este texto nos aproxima a la idea de cómo concibieron ambos autores la 
interconexión entre el exterior y la recorribilidad de todo el edificio. A su 
cubierta externa se accede desde el exterior gracias a dos aperturas en 
rampa abiertas a la orilla de la Place Urbana. Así mismo, desde la orilla del 
Monte Olimpo, aunque el río no es navegable por su poca profundidad, se 
puede acceder mediante unas barquitas que atracarían en unos muelles del 
interior del edificio, conectados a los espacios públicos de la parte superior 
mediante una rampa interna en forma de espiral. 

 

  



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

352 
 
 
 
 

En el interior del edificio, las diferentes alturas se vinculan a través de una 
continuación de la rampa en “espiral” que pondría en acción el concepto de 
“circulación habitable” (Fig.208). En L´effet de capacité, Virilio (Virilio y Parent, 
1996. Nº9) reclama que el edificio utiliza una forma que en absoluto puede ser 
considerada como “figurativa” ni “aerodinámica”. Aunque pueda no parecerlo, 
la forma del edificio está prefigurada en función de una capacidad de 
recepción no definida por el espacio interior, sino por el tránsito exterior de 
personas (Fig. 204, 205, 206 y 207). Para Virilio, el estudio de Charleville se 
presenta con un programa de máximo empleo de la superficie útil, 
estratificando los niveles de utilización y representando el edificio como una 
cubierta-auditorio: 

El abandono de las fachadas-frontera nos ha llevado a devolver y en ocasiones 

a enrollar el suelo sobre sí mismo para, al mismo tiempo, limitar el espacio y el 

desarrollo de su practibilidad al máximo de su altura, de ahí esa forma de pista de 
despegue.73 La identidad que encontramos en ésta, entre el ala y el suelo, es 

debido a la función portante de tanto de una como de la otra, siendo la causa 

exactamente inversa. (Virilio y Parent, 1996. Nº9).  

                                                
 
 
 

73 En el original “bord d´ataque et bord de fuite” es traducible como “borde de ataque o de salida de un avión” 
en, por ejemplo, un portaaviones, por ello lo hemos traducido como “pista de despegue”.  

  

Fig. 204, 205, 206 y 207.- Fotografías realizadas, desde cuatro ángulos distintos, por Paul Virilio de la 

maqueta en madera realizada sobre los planos del Charleville Étude (1965). 
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De acuerdo a las palabras de Claude Parent, esta empresa fue 
desarrollada según el encargo expreso del alcalde de Charleville, que fijó “el 
lugar de implantación y el programa general”. Una vez realizado todo el 
dosier del proyecto, con el apoyo de una oficina de ingeniería y financiera, fue 
remitido al alcalde de Charleville que no quiso, por desgracia, responder ante 

 

Fig.208.- Plano horizontal de Charleville Étude (1965). Puede apreciarse la forma de trapecio del conjunto, 

la simetría interna, así como las rampas de acceso que permiten la recorribilidad interna. 
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el mismo. No queda constancia, en ninguno de los textos que se han podido 
analizar, de las razones por las cuales el alcalde de Charleville no atendió a 
las múltiples demandas de Architecture Principe. Tampoco sabemos si el 
silencio tuvo algo que ver con el conocimiento del rechazo generado en 
Nevers a la iglesia de Banlay, o por el contrario respondía a la lógica de los 
contratos públicos. El caso es que el proyecto, que sin duda es el mejor 
ejemplo realizable de la teoría de la función oblicua, no pudo ver la luz. A 
partir de este momento, la colaboración entre Claude Parent y Paul Virilio fue 
reduciéndose. Durante un lustro ambos autores habían logrado definir una 
arquitectura crítica mediante una cuidadosa combinación del radicalismo 
espacial de Parent y la visión socio-crítica de Virilio, que se hizo sólida no sólo 
a través de los proyectos y otras investigaciones semejantes, sino también, 
como hemos podido estudiar, a través de edificaciones concretas y variadas.  

El conjunto de la obra del grupo Architecture Principe no puede por menos que 
ser considerado como ambiciosa: diseño de nuevos y completos asentamientos 
urbanos, una iglesia, una fábrica, el proyecto de la Maison Mariotti, el proyecto de 
Charleville y, para finalizar y antes de su disolución como grupo, el proyecto 
realizado en la Universidad de Nanterre del Instabilizador Pendular de 1967, una 
propuesta de verdadera radicalidad investigadora y artística, una performance 
que quedaría formulada como auténtico contrapunto de la teorización 
situacionista. Esta propuesta será una experimentación realizada por los propios 
autores y otros colaboradores mediante la cual se pretendía analizar los efectos 
físicos y psicológicos que podía ejercer sobre el cuerpo humano un periodo de 
varios meses habitando en lo oblicuo en condiciones de incomunicación total. El 
montaje constaba de una estructura elevada unos doce metros sobre el nivel de 
la tierra, totalmente aislada del exterior, con tan sólo un pequeño agujero que 
permitía realizar el necesario seguimiento médico de los habitantes de lo oblicuo. 

Con el Instabilizador Pendular  de 1967, Virilio y Parent superan los límites de 
sus trabajos anteriores y, señalando la referencia de Lefèbvre, buscan puntos de 
conexión del espacio y el tiempo en la experiencia corporal de la arquitectura y el 
urbanismo. Se ha podido estudiar cómo la dimensión experimental del tiempo no 
era una de las preocupaciones de Architecture Principe, por el contrario, la 
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experiencia fenoménica del espacio-cuerpo se combinaba con la experiencia 
psicológica del tiempo-memoria tal y como lo trata Merleau-Ponty. Así, tal y 
como afirma Virilio, Lefèbvre tomó el término ritmoanálisis “prestado de Gaston 
Bachelard, que había empezado a investigar esta cuestión de las duraciones y las 
discordancias rítmicas”: 

El Desestabilizador Pendular Nº 1 tenía un modelo en mente: Michel Siffre74 y sus 

experimentos en la gruta, para vivir ‘más allá’ del tiempo. […] Siffre quería mostrar 

que en una situación de confinamiento absoluto, en la que no es posible diferenciar el 

día de la noche […] se pierden por completo las referencias temporales, y, por 

consiguiente, se experimenta el tiempo de un modo que no es humano. […]  

Los experimentos de Siffre nos interesaban porque eran una investigación acerca 

del tiempo que a nosotros no se nos había ocurrido. (Virilio, 2003. 42-43).  

 Pero el experimento ni siquiera llega a ponerse en funcionamiento y el grupo 
se disuelve. A partir de este momento, Parent, separado ya de Paul Virilio, iniciará 
una intensa vida artística, cultural y arquitectónica, impartiendo conferencias, 
publicando escritos, presentando exposiciones y, por supuesto, construcciones a 
través de las cuales irá trasladando el credo de la necesaria transformación 
social unida a una renovada práctica crítica del espacio. Continuando esa extrema 
flexibilidad temática aprendida en Architecture Principe, construirá viviendas 
individuales, como el apartamento de André Bellaguet, su vivienda personal en 
Neuilly o la casa taller de Michael Carrade. A estas edificaciones le siguieron 
unidades de habitación en Toueg, Woog e Illés, además de hipermercados, 
centrales nucleares, etc.… Edificaciones todas ellas en las que puso en práctica 
todo el lenguaje arquitectónico aprendido en la época de Sainte-Bernardette y la 
fábrica Thomson-Houston, especialmente en cuanto a la experiencia del uso 
colectivo de las rampas.  

                                                
 
 
 

74 Michel Siffre, en 1964 realizó un experimento con objeto de poner a prueba la resistencia del cuerpo humano 
ante estancias largas bajo tierra. Inspirado en el temor colectivo que se generaba al imaginar que la única 
opción de vida en caso de un enfrentamiento nuclear consistía en encerrarse un refugio antinuclear, se 
encerró durante meses en un pequeño compartimento bajo tierra, sin otro contacto con el exterior que una 
pequeña radio.  
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Paul Virilio, por el contrario, volverá a París y tras un tiempo de incertidumbre 
iniciará una intensa actividad política e intelectual que le conducirán a ser uno de 
los protagonistas de los acontecimientos de Mayo de 1968: 

Un espacio político es un espacio geopolítico. El término ‘político’ no significa nada. 

Un espacio político se refiere a un pedazo de territorio, ya sea pequeño (una ciudad) o 

grande (un estado-nación). Es geopolítico en el sentido de ‘geografía política’. Hay una 

geometría política. El panóptico de Bentham es una geometría política de la policía-

estado. Foucault (2001) lo analiza en Vigilar y castigar. En el panóptico de Bentham un 

hombre puede controlar a todos los internos desde una puesto de control central 

gracias a la transparencia. […] Un espacio es siempre político a través de la geografía 

y la geometría. La guerra y la geoestratégica me llevaron a esta conclusión. […] 

Cuando se construye una torre desde la que puedes controlar una ciudad, […] los 

hombres lucharán a fin de ocuparla y controlarla. […] Durante los sesenta trabajé en 

cuestiones de geopolítica, geometría, espacio actual, topología etc. En 1968 me di 

cuenta que no se podía interferir sobre el espacio sin tomar el poder. Por este motivo 

deseché por completo el elemento espacio, para centrar toda mi atención en 

cuestiones relacionadas con el tiempo, la velocidad, la dromología, que han sido el 

núcleo de mi trabajo en los últimos 30 años. (Armitage, 2001. 55-56). 
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B.3.7 -  La apertura del  Espacio Crít ico  en Paul  Vir i l io:  
Mayo de 1968 y  “…la guerra de los espacios crít icos”  

¡A pesar de todo, no desdigo del período de las grandes ilusiones de la contracultura, pues, viéndolo bien, 

sus excesivas simplificaciones, sus profesiones de fe que desmontan la ingenuidad, me parece que valen 

mucho más que el cinismo de los paladines contemporáneos del posmodernismo! 

Guattari, 1986. 

 

 

 

 

Tras las experiencias teóricas y prácticas de Architecture Principe, entre 
1963 y 1967, Paul Virilio va a continuar interrogándose sobre cómo nos enseña 
la arquitectura a habitar y a descubrir el uso de estas formas, sus significados 
y sus implicaciones en la modelización del espacio social. A partir de este 
momento, centrará su reflexión no tanto en el interés por la vida de las 
formas, el espacio y su evolución cuanto en el modo en el que éstas 
determinan y transforman lo vivido: a saber, el espacio político de la vida. El 
conjunto de las intuiciones, reflexiones y experiencias que va a realizar 
durante ese periodo quedarán condensadas en una serie de artículos escritos 
a lo largo de la década siguiente que consolidarán los fundamentos de su 
característica escritura fragmentaria y que, en su lectura actual, permite 
identificar la productividad de su pensamiento arqueológico y la solidez de sus 
intuiciones en la apertura a un nuevo “Espacio Crítico”. 

Las dimensiones del presente trabajo no permiten abordar todos los 
aspectos de la apertura del espacio crítico viriliano desarrollado en los 
últimos cincuenta años, por lo que, para terminar el análisis de la producción 
viriliana hasta el final de la década de los sesenta, será necesario limitar esta 
apertura a aquellas cuestiones referidas de modo prioritario a la reflexión 
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sobre la ciudad, la arquitectura y su dimensión geopolítica, dejando a un lado 
otras cuestiones cruciales en el devenir de su pensamiento, como por 
ejemplo su teoría de la resistencia ecológica, la velocidad y la tecnología, el 
papel de la imagen en el mundo contemporáneo, el arte, los nuevos media, 
etc.75 Sin duda, toda esta producción crítica debe ponerse en relación con la 
colección de la editorial Galilée “L´Espace Critique”, dirigida desde el inicio 
de la década por el mismo Paul Virilio. 

 El primer libro recopilatorio será L´insécurité du territoire, de 197576. En 
este texto, con capítulos que poseen títulos tan sugerentes como La Movida o 
Habitar lo inhabitual, Virilio se deja llevar por una motivación que se podría 
concretar en la preocupación por el descubrimiento de lo que definirá como la 
dimensión real de la arquitectura, esto es, por los aspectos que determinan y 
afectan a su extensión y a su duración: ¿De qué modo el ser humano dispone 
y habita el territorio en el nuevo espacio cultural y político que describe la 
Guerra Fría? ¿Cómo afecta el tiempo que dura y pasa al espacio construido? 
¿Cuándo se inicia y se termina el proceso arquitectónico? ¿Qué ocurre cuando 
lo construido es empleado para otros fines? ¿Cómo afectan la violencia social, 
la inseguridad urbana, los conflictos sociales, políticos y raciales, la guerra o 
los movimientos contraculturales en la nueva ordenación urbana? ¿Qué 
ocurre cuando la ocupación del espacio construido y la modificación de su uso 
son considerados como un “instrumento crítico”? ¿Ofrece la arquitectura 
contemporánea una respuesta adecuada a las nuevas necesidades de la 
sociedad postindustrial y es posible teorizar esta respuesta manteniendo el 
vínculo de relación entre la producción arquitectónica y la teoría crítica? 

Resulta evidente que la formulación de todas estas preguntas no puede 
                                                
 
 
 

75 Ideas avanzadas en Virilio, P. (1977) Vitesse et Politique. Ed.Galilée, París.  Virilio, P. (1978) Défense Populaire 
et luttes écologiques. Ed.Galilée, París y Virilio, P. (1984) L'espace critique – Ed. Christian Bourgois, París, 
1984.  

76 Virilio, P. (1993) L'insecurite du territoire. – Ed.Galilée, París. En las referencias y citas de éste texto nos 
vamos a basar en a la versión en castellano, en Virilio, P. (1999) La inseguridad del territorio. – Ed. La 
Marca, Buenos Aires.  
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entenderse de un modo aislado del contexto histórico de finales de la década 
de los sesenta y principios de los setenta, especialmente de los 
acontecimientos de mayo de 1968, ni del papel personal que el propio Paul 
Virilio jugará en su desarrollo. Nuestro autor se tomará muy en serio lo 
acontecido en apenas los dos meses de mayo a junio de 1968, hasta el punto 
de considerar que toda respuesta cultural, política y estética de carácter 
crítico que pueda ofrecerse desde el pensamiento, el arte o la arquitectura, a 
partir de este momento, debería tomar la revolución crítica de mayo como 
referencia: como señalará años después, Mayo del 68 no fue otra cosa sino la 
anticipación de “…una guerra de los espacios críticos”. (Lotringer y Virilio, 
2003).  

En los primeros meses del año 1968, el sistema político de las democracias 
occidentales vino a caracterizarse por mostrar una obsolescencia y una 
fragilidad institucional sólo comparable con la dinámica de la transgresión 
política y social que fueron capaces de acumular, a lo largo de la década 
precedente, los distintos movimientos políticos, revolucionarios y 
contraculturales de la izquierda política y cultural. Si bien no es objeto del 
presente estudio abordar las razones, los precedentes y los hechos que 
permitieron el desencadenamiento de los acontecimientos del mayo francés, 
si es importante conocer algunas de sus características y la fuente de sus 
motivaciones para comprender la profundidad y complejidad que Paul Virilio 
otorga a este movimiento en el devenir de su pensamiento y en la apertura de 
su mirada crítica.  

Para comprender la situación con la que se encontró el movimiento de 
Architecture Principe y el propio Virilio en el año 1968, es necesario contextualizar 
el periodo histórico de Francia analizando superficialmente los movimientos 
políticos más importantes de las décadas precedentes. Los 50 y los 60 son unos 
años en los que se produce una situación social llena de contrastes: al duro 
periodo de recuperación postbélica, le sucede un desarrollismo postindustrial 
intenso, acompañado de la llegada imprevista de una ola de nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TV, radio, mass media, etc.) que cambiará de 
modo radical las formas de vida y las estructuras sociales del pensamiento y el 
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comportamiento. Es un tiempo en el que proliferarán las publicaciones políticas y 
de agitación, orientadas siempre hacia una corriente progresista de pensamiento 
que buscará el distanciamiento con el estalinismo dominante en el Partido 
Comunista Francés (PCF). En esta situación, el mundo de la alta cultura se hará 
consciente del fin de las oficiales vanguardias artísticas y afrontará con interés el 
surgimiento de nuevas corrientes artísticas extremas de inspiración dadaísta: 
COBRA, el holandés HOST o el citado Lettrisme de Isou. El análisis que Anselm 
Jappe (1998, 68) realiza de esta época deja entrever una Francia sometida, por un 
lado, por las fuerzas burguesas y, por otra parte, atemorizada por un Partido 
Comunista que había sido expulsado del gobierno en 1947 y que contaba con el 
apoyo firme de una gran parte del electorado:  

La revista Les Temps Modernes esboza, después de 1945, una crítica del 

estalinismo, pero es significativo que tres de sus cuatro fundadores Merleau-Ponty, 

Aron y Camus- se  pasan muy  pronto al campo liberal; y más significativas aún son 

las contorsiones obscenas del cuarto, Sartre, ante el carácter socialista de la Unión 

Soviética y ante la “extraordinaria inteligencia objetiva” del PCF, como escribe todavía 

en febrero de 1956. Hay, además, grupos trotskistas, anarquistas y bordiguistas; pero 

aparte de su incapacidad de hacerse oír en público, adolecen de estructuras 

autoritarias y de esterilidad teórica. Los trotskistas no consiguen ni siquiera ponerse 

de acuerdo acerca de si la sociedad soviética es una sociedad de clases o no. De uno 

de esos desacuerdos nace, a principios de 1949, el grupo que publicará la revista 
Socialisme ou Barbarie por entonces la única posición marxista independiente y de 

cierto nivel teórico que existe en Francia. (Jappe, 1998. 68).  

 Esta publicación abre la puerta a que otros intelectuales inicien cierto trabajo 
cooperativo con otros grupos, de su misma órbita filosófica, publicando nuevas 
revistas de carácter periódico en las que presentan líneas de pensamiento y de 
reflexión política y estética más independientes. Es indudable que la recuperación 
social y económica de los franceses, en los años inmediatamente posteriores al 
fin de la guerra, permitió un rápido acercamiento al nivel de vida de los países 
nórdicos gracias principalmente a la recuperación del tejido productivo y a la 
rápida implantación social y productiva de las nuevas tecnologías. De este modo, 
en la Francia de la reconstrucción, aún dependiente psicológicamente del 
comunismo por su histórico papel en la “resistencia” contra la Alemania Nazi, se 
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fue instalando, sin aparente esfuerzo, la lógica del sistema de vida capitalista 
perfectamente representada en aquello que Castoriadis (1979) denominó el 
“metro-boulot-dodo”77. Pero el incremento del nivel de vida no es proporcional a 
eso que se podría denominar el incremento de las cuotas individuales y sociales 
de felicidad y de autorrealización de la ciudadanía, por el contrario, se fueron 
generando importantes disfunciones sociales y culturales que fueron sometidas a 
constantes análisis y revisiones críticas por parte de los miembros de la izquierda 
intelectual y cultural, entre otros por la Internacional Letrista y, posteriormente y 
de manera más clarividente, por parte de la Internacional Situacionista.  

El papel del PCF en esos años resultaba muy ambiguo: por un lado, 
consideraba que el proletariado se encontraba política y socialmente muy 
debilitado por su sometimiento a las cadenas de trabajo y, por otro, ni asumía ni 
rechazaba el rol institucional que la derecha liberal le ofrecía en el juego político 
y económico. En esta situación, el discurso político de la izquierda oficial 
resultaba poco creativo, lo que chocaba frontalmente con las nuevas lecturas 
políticas y estéticas que se estaban generando ante las nuevas formas de vida. 
Por ejemplo, los Internacionalistas Letristas y Situacionistas interpretaron que el 
nuevo modelo de sociedad podía permitir la emergencia de una nueva forma de 
“lucha de clases” no ya sostenible en el concepto de “fuerza de trabajo”, como 
rezaba el ideario oficial del comunismo, cuanto en la naturaleza intrínseca de las 
estructuras sociales y sus contradicciones, como señalaría Baudrillard (1970) en 
La société de consommation, ses mythes, ses structures. 

En este sentido, para poder comprender lo acontecido en Mayo de 1968 y cómo 
éste hecho histórico afectará a la interpretación que Virilio hace de la 

                                                
 
 
 

77 Con esta expresión, que se traduce de modo literal como “metro-trabajo-dormir”,  se quería representar la 
vida que el conjunto de la ciudadanía llevaba a cabo en la época de la posguerra, en la que Francia tuvo un 
crecimiento medio de la producción industrial de más del 50%: “…al cabo de los pocos años consigue 
situarse en el nivel de los países más desarrollados. La tasa de crecimiento del rendimiento por hora de 
trabajo es la más elevada del mundo, y entre 1953 y 1958 la producción industrial de Francia crece en un 
57% mientras que en los demás países europeos es de un 33%”. En Castoriadis, C.(1979), La société 
française, Editions 10/18, París, pp. 108 - 139. 
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arquitectura, es necesario comprender el empeño de los movimientos estéticos y 
políticos alternativos y de carácter internacionalista, -principalmente el 
Situacionismo, despegados o incluso enfrentados radicalmente con el PCF-; por 
revitalizar revitalizar la “categoría de lo social”, manipulada y adormecida por la 
nueva situación económica, mediante la reivindicación y la redefinición de nuevas 
categorías de la “revolución” o la “resistencia” ante el orden burgués y el nuevo 
orden político internacional que supuso el enfrentamiento bloques: el 
antibelicismo, el feminismo, la revolución sexual, el ecologismo o la misma 
estética y poética alternativa de los movimientos contraculturales que adquirieron 
una dimensión global de la mano de las nuevas corrientes musicales (pop, rock, 
hippies, etc.).  

Así mismo, los acontecimientos de mayo de 1968 no resultarían 
comprensibles, en la lectura que realiza Paul Virilio, si no fueran 
interpretados como el fruto de la cristalización de las tensiones sociales y 
políticas generadas durante el estadio de enfrentamiento “psicológico” 
impuesto por los grandes bloques, soviético y norteamericano, a la largo de la 
denominada “guerra fría”, así como por los movimientos tácticos y las 
modificaciones legales y políticas conservadoras impuestas por el 
cuestionado gobierno de De Gaulle desde 1958, orientadas a contrarrestar las 
tensiones políticas internas y externas, en el tiempo de la descolonización. Ya 
en 1965, en las primeras elecciones por sufragio universal en Francia desde 1948, 
De Gaulle era elegido presidente en segunda vuelta frente a un desconocido 
François Mitterrand, llegando a depender de un solo diputado para la mayoría en 
la Cámara tras las legislativas del 67. 

Conforme crecía la debilidad política del gobierno y aumentaban los problemas 
políticos, económicos y sociales crecía el descontento y el espíritu contestatario. 
La guerra de Vietnam y el triunfo de la revolución cubana contribuyeron a 
profundizar las contradicciones internas en el seno de la polarizada sociedad 
francesa. La izquierda y los sectores más progresistas veían con simpatía los 
movimientos libertarios en África, Latinoamérica y Asia, especialmente 
después de tener que digerir los disparates que el gobierno de De Gaulle 
había generado en Indochina y Argelia. Al mismo tiempo, la llamada 
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“Revolución Cultural” en China cohesionará ideológicamente a los sectores 
izquierdistas críticos con el marxismo clásico, que representaba la Unión 
Soviética, el PCF y la CGT provocando la entrada en el juego político de un 
movimiento obrero de base y radical, alejado de las cúpulas del partido y el 
sindicato, que provocará desde 1961 importantes huelgas y ocupaciones de 
fábricas y minas en contra de los acuerdos sindicales “oficiales”.  

Así las cosas, si bien la burguesía liberal intentó contrarrestar el impulso 
de los movimientos políticos y sindicales de izquierda más organizados, como 
el PCF y la CGT, a través de una política intensa de institucionalización e 
integración social, sin embargo, va a mostrar su incapacidad para intervenir 
sobre los pequeños grupos políticos y contraculturales disidentes que serán, 
en definitiva, el verdadero motor de los acontecimientos de mayo de 1968.  

En 1963, instalados en un crecimiento económico que parecía imparable, 
los obreros de Renault realizarán una violenta huelga con una consigna de 
cierta inspiración situacionista: “¡Queremos tiempo para vivir!”, constatando 
que los beneficios económicos y sociales del progreso no habían llegado a 
penetrar en la mayor parte del cuerpo social, suponiendo una mejora de las 
condiciones de vida ni un incremento de la “felicidad” y el “bienestar” de gran 
parte de la clase trabajadora.  

En esta situación, la manifestación de los primeros síntomas de deterioro 
de la situación económica, ya en el año 1967, provocó que saltaran todas las 
alarmas: en los astilleros de Nantes los obreros se mantuvieron en huelga a 
lo largo del mes de diciembre y ya en enero del 68, la ciudad de Caen vió 
como sus calles eran ocupadas por obreros, estudiantes y agricultores hasta 
que fue liberada por la policía. El empobrecimiento radical de la población, 
con una pérdida extrema de poder adquisitivo, con el crecimiento del número 
de trabajadores que cobraba tan sólo el SMIG (Salario Mínimo 
Interprofesional Garantizado) y con el aumento del paro, fue el caldo de 
cultivo idóneo para el desarrollo social de la revuelta. Junto a estos aspectos 
históricos de carácter general, es necesario valorar otros que Paul Virilio 
tiene muy en cuenta y que hacen referencia a la profunda transformación 
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cultural de la sociedad postindustrial, en especial en todo lo referido a la 
categorización socio-cultural de la juventud iniciada a finales de la década de 
los 50, la influencia de la cultura de masas y de consumo desplegada en los 
sesenta, así como a la influencia de los movimientos contraculturales 
underground y hippie de finales de la década que rechazarán el imperio de la 
“paz total” impuesto por el “complejo militar-industrial”: 

 

La técnica de la paz total privilegia las estructuras y devalúa el fondo; Mayo fue 

un fenómeno de disipación fuera de las estructuras y también una dispersión 

general hacia y en el fondo… ¿ruptura o demencia precoz como la primavera? 

Existe, por lo tanto, un espacio propio de los acontecimientos de mayo del ´68. Si 

bien este espacio nunca fue definido con precisión, no por ello dejaba de poseer 

sus hitos; no se designaba como imaginario, sino en tanto espacio crítico. (Virilio, 

1999. 61). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 209 -  La ocupación de las calles por la 

ciudadanía, 1968. 

 

Fig. 210 -  Uso de las plazas públicas como lugar de 

debate, 1968. 
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No es casual que todo el movimiento surja precisamente en la Universidad de 
Nanterre, ciudad cercana a París y llena de contrastes en cuyo seno crecerá el 
mayor “bidonville”78 de Francia en la década de los sesenta. La detención de ocho 
estudiantes movilizados en contra de la guerra de Vietnam -entre los cuales se 
encontraba Daniel Cohn-Bendit- y su traslado a declarar a París el 3 de mayo, 
provocó que miles de estudiantes se congregaran espontáneamente en la plaza 
de la Sorbona. La tensión terminó con cargas policiales muy violentas que 
provocaron la convocatoria de una Huelga General de estudiantes y profesorado 
por parte de la Unión Nacional de Estudiantes y del Sindicato de Profesores que 
exigía el abandono de la policía del campus de la Sorbona, la reapertura de la 
universidad y la liberación de los que, a partir de entonces, serían conocidos 
como los ocho de Nanterre. La liberación no sólo no se produjo, además se les 
hizo declarar ante el Comité de Disciplina de la Universidad, acto que terminó con 
una masiva manifestación y nuevos enfrentamientos con la policía que fueron 
creciendo en virulencia iniciando un círculo imparable de incremento de la 

                                                
 
 
 

78 Nanterre, como ciudad periférica de París, con más de 80.000 habitantes, fue acumulando a lo largo de la 
década de los 40, 50 y 60, mucha población norteafricana, española y portuguesa que trabajaba por salarios 
mínimos en los sectores de baja cualificación de la construcción y el automóvil. La mayor parte de esta 
población inmigrante estaba conformada por hombres solos que provenían de las antiguas colonias 
francesas, por lo que era población con derecho de ciudadanía. El fin de la guerra argelina en 1962 permitió 
que muchas de estas familias de “franceses musulmanes” se reagruparan constituyendo un montante, en 
el conjunto de Francia, de unos 460.000 habitantes en el año 1964, 14.000 de los cuales se acumularán en el 
bidonville de Nanterre, frente a la Universidad. Los bidonvilles eran una acumulación provisional de 
chabolas, barracas de una sola habitación de tela y madera, al estilo de las Chaàbas argelinas, sin agua 
corriente ni luz eléctrica y con un W.C para cientos de habitantes, lo que con la crisis y el paro de final de la 
década de los sesenta y principio de los setenta los convirtió en auténticos vertederos habitados por las 
ratas, la miseria, la delincuencia y el tráfico de drogas. Precisamente la resistencia de la policía a entrar en 
estos entornos “urbanos” hizo que resultaran idóneos, asimismo, como lugar de reunión para de miembros 
de la extrema izquierda, lo que, junto la racismo latente de la clase media francesa, provocó actos de 
violencia e incendios premeditados por parte de grupos organizados de extrema derecha. Desde el 
comienzo de la existencia de los bidonvilles, los diferentes gobiernos estatales y municipales combinaron 
una ambigüa política de realojos y acondicionamiento, con la banal esperanza de que esta población 
flotante pudiera volver a sus países de origen. Pero no fue así, el crecimiento poblacional obligó ya en la 
década de los sesenta a incrementar la construcción de miles de viviendas sociales de rápida y barata 
construcción, en muchos casos en promociones hechas por los propios sindicatos, construidas por los 
mismos habitantes de los bidonvilles.   
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violencia. 

El punto de inflexión del movimiento se produce en "la noche de las 
barricadas" del 10 de mayo, en el Barrio Latino. Decenas de miles de estudiantes 
montan barricadas en el conocido y popular barrio Parísino, mientras se 
producen las infructuosas negociaciones con el rectorado y la policía para la 
liberación de los detenidos. En la noche del 10 al 11 de mayo, tienen lugar 
violentísimos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con centenares 
de heridos.  

El 11 de mayo amanece en un París ocupado por carros blindados. Pero los 
carros blindados -lo sabían bien unos franceses que apenas treinta años antes 
habían sido ocupados por la Alemania nazi- no garantizan la existencia del 
Estado. Ante esta amenaza se convoca, casi sin preparación, una Huelga General 
Indefinida para el 13 de mayo que se convertirá en la mayor de toda la historia de 
Francia con el paro de más de 10 millones de trabajadores y trabajadoras.  

En la manifestación convocada, con motivo de la jornada de huelga, se 
concentran más de 200.000 personas (Fig. 211) en el centro de París y tras la 
misma, miles de estudiantes se dirigen a la Sorbona y la ocupan (Fig. 212). Esta 
ocupación será inicio de una serie de “ocupaciones” de fábricas y empresas (la 
“Sud Aviation”, en Nantes, “Renault” en Cleon, Flins Le Mans y Boulogne 
Billancourt, etc.) de la que surgirá una nueva interpretación de “toma del poder”. 
El movimiento estudiantil se socializa y se convierte en obrero, surgiendo una 
unión que parecía imposible. A lo largo de las jornadas siguientes nuevos 
colectivos se suman al paro: controladores aéreos, los trabajadores del carbón, 
del transporte, del gas y la electricidad y los periodistas de la radio y la televisión. 
En ciudades como Nantes, se repiten los acontecimientos de Caen y los obreros y 
los agricultores se hacen con la ciudad, interviniendo la economía de los 
comercios e imponiendo nuevas tablas de precios. En este momento el gabinete 
del primer ministro Georges Pompidou reconoce que el gobierno no tiene 
capacidad de garantizar el cumplimiento de la Ley en el conjunto del Estado y 
acepta abrir negociaciones trilaterales (gobierno, empresarios y obreros) con los 
representantes de los obreros en huelga.  
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Será precisamente en este sentido en el que Virilio (1999) va a considerar 
que al margen de las perspectivas políticas en la valoración del movimiento 
realizadas en tiempo real, existió una dimensión sobre los “actos en sí” que 
no ha resultado adecuadamente atendida ni histórica ni estéticamente. 
Fueron los “actos en sí”, las propias manifestaciones de la masa obrera y 
estudiantil en la ciudad, los que adquirieron significado: las barricadas, las 
manifestaciones, los “actos vandálicos” y, de modo particular, la ocupación de 
las plazas públicas (Fig. 210), de los edificios más significativos de la ciudad –
ocupaciones en las que él mismo participó- y las empresas las que 
adquirieron un notable valor añadido: 

Al contrario de lo que el poder intentaba probar, la violencia nunca fue 

realmente agresiva, sino más bien transgresiva. A través de la concreción de su 

crítica, una realidad estatal se ahogó; por una vez, el medio ambiente detentó la 

crítica, excediendo el uso de los lugares (facultades, teatros, iglesias, fábricas, 

administraciones, etc.). Si, durante unos quince días, la credibilidad del Estado 

mostró su fragilidad, simultáneamente, la estructura urbana se volvió diáfana, la 

ciudad, irreal. (…) 

El espacio crítico sería entonces para el sistema urbano lo que la protesta para 

el sistema político, y si, con toda justicia, se ha hablado de liberación de la 

palabra también debe revelarse esta liberación del habitar. (…) 

El habitar se ha vuelto un acto ofensivo y revolucionario, se transgredió la 

función de los edificios, se habitó lo inhabitual. El espacio dilatado del movimiento 

revolucionario ha vuelto repentinamente transparente las fachadas-fronteras, los 

tabicamientos segregadores. A este nivel debían leerse los grafitis, a menudo más 

reveladores por su emplazamiento que por su contenido: los anarquistas elegían 

generalmente las puertas, los marxistas las paredes, los situacionistas los 

espejos o las imágenes (afiches, pinturas, etcétera). (Virilio, 1999. 61). 

La ocupación del histórico Teatro Odeón, la noche del 15 de mayo de 1968, 
será el punto de partida en la formulación de éste nuevo pensamiento estético 
crítico. Esa noche un pequeño grupo de estudiantes, comerciantes del 
Parísino barrio latino y unos escasos trabajadores tomaron “la palabra” 
ocupando física y simbólicamente el famoso Teatro Odeón, bastión cultural de 
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la burguesía Parísina, representación arquitectónica y estética del poder 
gaullista, anunciando así su reconversión en un “espacio abierto” (Fig. 213). 
Una bandera roja y otra negra ocupaban el frontón y en un estandarte colgado 
en el mismo se podía leer: “Estudiantes-Obreros, el Odeón está abierto”. Así 
es como comediantes, autores teatrales, intelectuales diversos, miembros de 
la contracultura, estudiantes, hippies y curiosos se instalaron a vivir en el 
teatro (Fig. 213 - 216).  

Entre los ocupantes se encontrará el pintor Jean Jacques Lebel y el mismo 
Paul Virilio, quienes compartían en aquel momento un intenso interés por las 
bases del pensamiento político y estético situacionista. En medio de aquel 
caos de mayo, ambos autores vislumbraron la necesidad de crear un lugar de 
calma, un lugar de reunión en el que fuera posible el diálogo abierto entre 
obreros y estudiantes, un lugar en el que los “actos en sí” pudieran volver a 
convertirse en palabras y en encuentro reflexivo, en pensamiento a partir del 
cual fuera posible una internacionalización del movimiento de liberación. No 
sólo los “actos en sí” eran importantes, como rezaba aquella máxima 
callejera: “Assez d´actes, des mots!” (¡Basta de actos, palabras!), hacía falta 
dejar espacio a la palabra, al debate dialéctico y democrático, en definitiva, a 
la asamblea libre y abierta de ciudadanos y ciudadanas (Fig. 217 y 218). 
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Fig. 211.- “¡EL EX- ODEÓN ES UNA TRIBUNA LIBRE!... La revolución no es solo la de los comités sino ante 

todo la VUESTRA.”  Escenario del Teatro Odeón, mayo 1968.  

 

Fig. 212.-  Los “ocupantes” se repartieron entre los palcos y las 

gradas, mayo 1968.
 

 

Fig. 214.- “Cuisine” improvisada 

junto a la cartelera, mayo 1968.
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Fig. 213.-  Junto a la ocupación física del espacio, el tiempo era ocupado con música, poesía y “decorando” 

con palabras las paredes, mayo 1968. 
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Fig. 215.-Jean-Louis Barrault, director del Teatro de France-Odéon, 

se dirige, el 16 de mayo de 1968, a los ocupantes. 

 

Fig. 216 -Una intervención durante un 

debate abierto celebrado en el 

interior del Teatro de Odéon.  

 

Fig. 217 - “Tomo mis deseos como realidad puesto que creo en la 

realidad de mis deseos”. 

 

Fig. 218 - “El teatro revolucionario… 

en la mierda…” 
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Es de este modo como la “palabra”, centro de la preocupación viriliana y 
protagonista de la acción política en el 68, ocupó el espacio de la 
representación pública, teatral y política. Se podría afirmar que en ese 
intrépido mes, los subversivos Parísinos no sólo encontraron la playa bajo el 
pavimento, además supieron encontrar el uso creativo del poder liberador del 
verbo, tanto en los mítines y debates públicos y en las conversaciones 
privadas, como en el carácter concienciador del texto crítico: ya fuera a través 
de los pasquines, de las octavillas, de los carteles, de las revistas, de los 
libros como a través las frases pintadas en las paredes. En definitiva, la 
palabra emancipadora tomó el protagonismo en sintonía con la acción: todos 
y todas, cualquiera que fuera su estatus social o cultural, se sentían con la 
libertad de expresar sus sentimientos y de compartir sus ideas. El mismo 
poeta Jacques Prévert, en un pequeño poema perteneciente a su obra Choses 
et autres, describe el fenómeno de la ocupación democrática de la palabra en 
los espacios públicos, a través de la imagen de la ocupación del Teatro Odeón: 

II. A la gente le indigna que el Odeón sea ocupado mientras que encuentran 

todavía tan natural que un actor ocupe, él solo, la Tragicomedia-Francesa desde 

hace largos años con el fin de representar, por la mañana, noche y tarde, y con 

las taquillas cerradas, el papel de su vida, el Hombre providencial, héroe de un 

muy viejo drama del repertorio universal: la Historia repetida. (Prévert, 1972).  

Hasta entonces apenas ningún bourgueois había discutido el hecho de que 
los artistas tuvieran derecho a expresarse. Sin embargo, en aquel momento y 
durante los días siguientes, no fueron pocos los que criticaron de modo 
recurrente el hecho de que una simple masa de ciudadanos79, de los más 

                                                
 
 
 

79 Paul Virilio va a emplear el término ciudadano o ciudadanía, frente al uso habitual en los círculos de izquierda 
de aquel tiempo del término marxista proletariado. Esta elección responde al hecho de que a Virilio no le 
preocupará la problemática de clase, cuanto la relación tangible entre las leyes y la vida del habitante de la 
ciudad en la sociedad global. En La Inseguridad del Territorio, página 66, expresa de un modo clarificador la 
diferencia a través del siguiente ejemplo: “En el caso de las ricas clases medias indias –expulsadas por los 
gobiernos militares africanos y expulsadas otra vez por Gran Bretaña- , la problemática de clase se 
difuminaba detrás de la no-tangibilidad de los derechos, por ejemplo, los de la ciudadanía británica 
certificada por sus pasaportes.” 
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diversos orígenes y sin contacto con las artes ni el teatro, tuvieran el 
atrevimiento de querer expresarse en libertad, incluso, a través ese acto tan 
clásico, al tiempo que tan infantil y revolucionario, de pintar palabras sobre 
las paredes. Muchas de estas frases que hoy se han hecho tan famosas 
(“Prohibido prohibir”, “La imaginación al poder”, “Bajo el pavimento, la playa”) 
estaban inspiradas en textos clásicos y de vanguardia, especialmente 
surrealistas y dadaístas, otras muchas se habían hecho populares entre los 
sectores contraculturales tras aparecer en los manifiestos y textos que la 
Internacional Situacionista había publicado a lo largo de toda la década. Esto 
es lo que ocurría con la que presidía la antesala de entrada del Teatro Odeón 
(Fig. 219): “Tomo mis deseos como realidad puesto que creo en la realidad de 
mis deseos.” 

¿Pero qué hacía un arquitecto como Paul Virilio, un urbanista crítico y 
cristiano, en un movimiento contracultural como mayo del 68? Como se ha 
señalado, resulta indudable que la inspiración intelectual viriliana comenzaba 
en ese momento a focalizarse principalmente en torno a lo político. A pesar 
de las notables diferencias que se pudieran encontrar entre los distintos 
agentes que intervinieron en este movimiento no cabe duda que el interés que 
los unía giraba en torno a la preocupación por la necesidad de extender la 
democracia directa, así como al papel que debía ocupar la cultura en este 
nuevo proceso de democratización social y político: de ahí que se asumiera 
creativamente que la acción de sabotaje a la industria del espectáculo, como 
máxima expresión del capitalismo postindustrial, que diría Debord (2002) en 
su Sociedad del Espectáculo, pasaba por activar una necesaria socialización 
de la creación colectiva. Paul Virilio va a confiar en la necesidad de ofrecer 
una alternativa social a la creación artística y arquitectónica 
institucionalizada.  

Durante el tiempo que duró la ocupación, el ex-Teatro Odeón dejó de ser un 
escenario teatral para convertirse en el foro de debate permanente más 
participativo y democrático de todo el movimiento sesentayochista: mientras 
las universidades eran el lugar de la palabra culta, de la reflexión teórica 
entre estudiantes y profesores, mientras en las fábricas se representaba en 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

374 
 
 
 
 

directo la lucha y la reivindicación obrera, el Teatro Odeón era el escenario de 
un debate permanente en favor de una “cultura democrática”, abierta y plural 
en la que se pretendía que toda la sociedad se encontrara “representada”. 
Incluso los sectores de la aristocracia y la alta burguesía Parísinas, 
simpatizantes del movimiento, tuvieron su lugar entre los palcos principales. 
Sin ninguna duda, la participación activa y directa de Paul Virilio permitió que 
ésta experiencia se asemejara, como ninguna otra, a la reivindicada idea de 
creación de una “Universidad Crítica”. Los diferentes comités creados en el 
seno del teatro lograron “canalizar” los intereses y las preocupaciones de 
quienes allí se encontraban, representando los múltiples y diversos deseos de 
libertad de expresión: el CAR, Comité de Acción Revolucionaria, era el 
principal, pero junto a él se crearon el Comité de la Tribuna Libre (CTL), el 
Comité Teatral en la Calle (CTR), el Comité-Cine (CC), el Comité Político (CP) 
y, por último, el Comité de Gestión (CG) que, conformado por cuatro 
miembros, era en el que se encontraba integrado Paul Virilio, con la función 
de tomar las mejores decisiones en momentos críticos80.  

Tanto comité y tanta aparente organización no pudo evitar, sin embargo,  
que la situación vivida en el ex-Odeón terminara por descontrolarse: las más 
de cuatro mil personas que, según diferentes estudios, parece ser que 
llegaron a ocupar de modo permanente las gradas y pasillos del teatro hacían 
la vida en él ciertamente complicada (el teatro no tenía cabida para más de 
mil). Poco a poco, conforme pasaban los días y la fatiga, el hambre y la 
suciedad invadían el espacio compartido, la ilusión y el entusiasmo fue 
dejando paso a la decepción y la angustia. Las primeras asambleas vivas 
llenas de participación y color, en las que se hablaba de arte y de creación, se 
fueron convirtiendo en tensos y reiterativos debates de carácter 
fundamentalmente político, centrados principalmente en las opciones para 

                                                
 
 
 

80 Algunos años más tarde, en un intercambio epistolar que acompañaba la preparación de la monografía sobre 
Claude Parent elaborada por Michel Ragon (1982), el mismo Parent reconocía que “El camarada Paul” se 
hacía llamar a sí mismo el Coronel Giap de Cohn-Bendit, más conocido como “Dani El Rojo”. 
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salir del atolladero de la revuelta, sin perder la fuerza acumulada por los 
sectores revolucionarios y contraculturales. La ilusión y emoción inicial, 
expresión incontenible del deseo de libertad artística y de libertad de 
pensamiento en el seno de la bien pensante y pequeñoburguesa sociedad que 
había creado el general, terminó en la eterna discusión sobre el modo en que 
se debía dirigir y controlar una situación (todo mayo del 68, con sus 
ocupaciones, manifestaciones, enfrentamientos y demás…) cuya salida y 
solución no resultaba fácil ni podía representar, al mismo tiempo, todos los 
diferentes “intereses” implicados.  

Al mismo tiempo, los trabajadores del teatro (técnicos y comediantes) 
insistían en reivindicar su derecho a seguir con la representación de 
funciones teatrales, al menos, con una sesión por día, de modo tal que se 
permitiera a la empresa cubrir gastos y que pudieran percibir un salario por 
su trabajo. Pero esta reivindicación era imposible, todo el teatro, no sólo el 
escenario y la gradería, se encontraban saturados de gente. La situación era 
compleja y aunque la SFA (Sindicato Francés de Artistas), afiliado a la CGT, 
había convocado huelga general junto al resto de fuerzas sindicales, ésta 
decisión fue forzada ante la ocupación real del Teatro Odeón por gente ajena 
al teatro y por los mismos acontecimientos de mayo, cuestión esta que no 
gustaba a todo el mundo del espectáculo. El mismo personal de la Comedia 
Francesa, ya en huelga, había escrito un manifiesto de apoyo a los 
estudiantes, pero en el mismo criticaba la “ocupación del Odeón” y la 
situación de precariedad en la que quedaban sus empleados y empleadas, 
como si la llamada de la huelga no fuera de carácter general. En su escrito, 
planteaban mejoras en sus condiciones de trabajo, exigiendo una mejor 
redistribución del capital económico obtenido a partir del capital cultural y 
profesional de todo el colectivo. Sin embargo, no pusieron en ningún 
momento en cuestión la jerarquía de poder en el mundo artístico y del 
espectáculo, ni siquiera cuestionaban la orientación de la política cultural del 
ministerio de André Malraux, base de la crítica social de los “ocupantes” del 
ex-Odeón. Probablemente, los comediantes y empleados de los teatros, como 
trabajadores de la cultura burguesa, eran conscientes de su situación de 
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privilegio frente al resto de la clase obrera y estudiantil con lo que no resulta 
extraño que no compartieran, más allá de la necesaria pose progresista, la 
idea de defender una caída del régimen político y económico que les 
garantizaba estas ventajas. 

Por otro lado, el Teatro Odeón, a pesar de su carácter burgués, no era tan 
conservador como La Comedie Françoise y muchos lo consideraban como una 
grieta en el sistema cultural francés a través de la cual el teatro de 
vanguardia podía alcanzar al gran público. Ya en abril de 1966, con Malraux 
como Ministro de Cultura y Jean-Louis Barrault como director del Teatro 
Odeón, el director teatral Roger Blin provocó un auténtico escándalo social 
con la puesta en escena de Les Paravents, la obra de Jean Genet que 
exacerba las pasiones del conflicto argelino: 

Era un periodo extremadamente liberal y teníamos el sentimiento de que había en 

el aire una especie de euforia propicia para nuestro proyecto. Pompidou era partidario 

de modernizar a toda costa. Malraux también quería sinceramente mostrarse como 

un liberal y tenía, creo yo, mucha admiración por Genet. Pudimos montar la obra en el 

Odeón gracias a que nos aprovechamos de una pequeña grieta en el sistema.81 

Desde un punto de vista situacionista “esta pequeña grieta en el sistema”, 
como lo describe Blin, no es sino la consecuente institucionalización de la 
vanguardia que se produce en una sociedad espectacularizada que no sólo no 
tiene interés en promocionar la superación del arte burgués, sino que, por el 
contrario, reconoce en las expresiones más radicales su mejor capacidad de 
sublimación. Barrault, como actor y director con cierto reconocimiento en los 
sectores menos conservadores del mundo del teatro, al ser nombrado Director 
del Teatro Odeón recibió el encargo de hacer un “laboratorio de los textos 
inéditos, un teatro íntimo para la creación de obras nuevas”82. Para poder llevar a 
                                                
 
 
 

81  Palabras de Roger Blin, tomadas el 20-03-10 a las 18:50 h en: 
http://www.theatreodeon.fr/fr/le_theatre/historique/1968_au_coeur_des_evenements-p-309.htm? 

82  http://www.theatre-odeon.fr/fr/le_theatre/historique/1968_au_coeur_des_evenements-p-309.htm? 
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cabo su misión inauguró en enero de 1967 le Petit-Odéon, un par de salitas en las 
que, siguiendo el modelo del teatro de gabinete del siglo XVIII, estrenó obras 
experimentales tan radicales como Le silence (El silencio, 1964) y Le mensonge 
(La mentira, 1966) de Natalie Sarraute, con las que inauguró su temporada. 

Quizá por ello, la dirección del teatro era vista con cierta simpatía por parte 
de los ocupantes que permitieron, durante todo el mes que duró la ocupación 
del Odeón, que su director Jean-Louis Barrault (Fig. 219) permaneciera en el 
mismo, con el apoyo del propio Ministro Malraux, bajo el pretexto de 
garantizar la seguridad en el teatro y con objeto de evitar a toda costa pillajes, 
derrumbes o incendios. Pero si en un principio el gobierno mantuvo una 
actitud prudente decidiendo no intervenir ante la ocupación, sin embargo, 
conforme fue degenerando la situación política del país y la habitabilidad del 
teatro se fue haciendo más penosa, la sensibilidad hacia lo inapropiado de 
una solución “no violenta” de la ocupación fue reduciéndose. A finales de 
mayo todo el mundo era consciente de que la sociedad francesa demandaba 
del gobierno una implicación más activa en la solución al conflicto, de todo el 
conflicto.  

Es en este preciso momento, cuando el gobierno recupera el pulso y asume 
la necesidad de efectuar un “golpe de mano”, de carácter simbólico, que 
permitiera expresar cierta capacidad de respuesta y contundencia. Sin duda, 
el carácter simbólico de la ocupación del teatro volvió a servir de argumento, 
esta vez en manos del gobierno, para la finalización del conflicto: frente al 
desalojo de la universidad o de las fábricas, la evacuación del teatro 
(argumentada por motivos de seguridad y de conservación del patrimonio) 
podía representar ante los ojos más conservadores, un ejemplo de ejercicio 
de autoridad y responsabilidad política y, por qué no, de contundencia policial. 
El bastión cultural del gaullismo más adelantado no podía soportar por más 
tiempo la humillación representada en esta ocupación:  

De Gaulle representó un fenómeno de pura y simple sujeción dentro del 

arsenal psicológico de la movida; al igual que quien se quema con leche ve una 

vaca y llora, al ver aparecer en la pantalla del televisor al hombre de 18 de junio, 

Francia consintió. (Virilio, 1999. Pág. 60). 
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En la primera semana de junio, el prefecto de la policía Parísina, Maurice 
Gramad, diseñó un plan para el desalojo del Odeón. Los ocupantes del teatro 
se enteraron del proyecto y, como era de esperar, le hicieron frente. El 
desalojo fue, por tanto, violento, provocándose múltiples desperfectos. Así, 
tras un mes de “imaginación y creatividad” y un desalojo por la fuerza, el 
Odeón quedó en tal estado que fue necesario su cierre durante meses para 
ejecutar una reforma integral de su interior. Lo más positivo de todo este 
proceso, para el propio teatro, es que en su reapertura, como si un nuevo 
espíritu se hubiera adueñado del mismo, se le invistió de un nuevo estatuto: 
se convirtió en el principal centro experimental y de ensayo para las artes 
dramáticas, coreográficas y líricas de París. 

Tan sólo hacía falta que el entonces “desaparecido” Presidente, 
perfectamente consciente de su tipo de poder, apareciera en televisión el 30 
de mayo y declarara la disolución de la Asamblea Nacional, anunciando la 
convocatoria de elecciones generales en el plazo de cuarenta días. Pero las 
revueltas continuaron a lo largo de las dos semanas siguientes y el 12 de 
junio, dos días después de la muerte de un estudiante de secundaria por 
disparos de la policía, el Presidente decretará la prohibición de las 
manifestaciones durante dieciocho meses, ilegalizando a una decena de 
partidos y organizaciones de extrema izquierda y deteniendo a sus 
dirigentes83. La primera vuelta se celebraría el 23 de junio, en fecha cercana 
al conmemorativo 18 de junio -día de 1940 en el que el General, desde 
Londres, llamó a los franceses a la resistencia ante los nazis- con lo que la 
llamada a la cohesión nacional de De Gaulle fraguó social y políticamente, 
apoyada por una “violenta campaña de prensa” contra los alborotadores de 
mayo, desplegada por la mayor parte de los medios de comunicación de 

                                                
 
 
 

83 Los grupos izquierdistas ilegalizados fueron: la Juventud Comunista Revolucionaria, Voz Obrera, "Révoltes", 
Comité de Enlace de Estudianes Revolucionarios, Unión de Juventudes Comunistas (marxistas-leninistas), 
Partido Comunista Marxista-Leninista de Francia, Federación de la Juventud Revolucionaria, Partido 
Comunista Internacional, Organización Comunista Internacional y el Movimiento 22 de marzo. Referencia 
tomada del libro de Kristin Ross (2008), Mayo del 68 y sus consecuencias posteriores, Ed. Acuarela. 
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izquierda a derecha.  

Se puede comprender así, por qué razón la experiencia de la ocupación del 
Odeón ocupa un lugar tan crucial en la biografía personal y en el desarrollo 
crítico del pensamiento viriliano en la década de los setenta. No sólo la 
ocupación, también las últimas experiencias de las barricadas en las calles de 
París pusieron de manifiesto la transformación de todo un mundo. Ya su 
maestro Raymond Aron había manifestado sobre mayo del 68 que si “…en el 
siglo XIX, las barricadas tenían cierta eficacia militar. Hoy, representan la 
comedia de la eficacia militar, pero mantienen o encuentran un eficacia 
psicológica. Pasaje de la eficacia material a la eficacia simbólica.84 Pero más 
allá de la lectura antirrevolucionaria de Aron, lo que plantea Virilio es que 
además de su posible eficacia política real, Mayo de 1968 inaugura la apertura 
simbólica de su particular espacio crítico, que será para el espacio urbano y 
la arquitectura lo mismo que la protesta para el espacio político. Junto a la 
liberación de la palabra, -nos dice Virilio- Mayo del 68 traerá la liberación del 
habitar: 

La barricada misma no era una obstrucción realmente defensiva, sino una 

construcción que apuntaba a delimitar un nuevo territorio: al consumarse la 

dinámica de la manifestación, la masa desmovilizada, abandonada, limita su 

aire; es el resurgimiento de la ciudad en la ciudad.  

(…) De hecho, en todas partes fue puesta en tela de juicio la definición 

espacial de un cierto urbanismo, sus espacios plenos y sus baldíos fueron 

colmados por la reconquista de la calle, en detrimento de la fluidez del 

tránsito, por la utilización de edificios decretados inhabitables en nombre del 

funcionalismo estatal.” (Virilio, 1999. 62). 

                                                
 
 
 

84  Obtenido de Badenes Salazar, P. (2006) La Estética en las barricadas, Ed. Publicacions de la Universitats 
Jaume I, Castellón de la Plana, pág. 72-73. La idea es que mayo del 68 pone de manifiesto otro modo de 
lucha, no ya de acción sino de “representación de la acción”… un modo de lucha en occidente que es 
“simbólico”… “icónico”. Este autor adoptó una actitud muy crítica con el movimiento de mayo del 68, para el 
que no se trató sino de un “psicodrama colectivo”, un simulacro de revolución que destrozó la universidad y 
la economía… pág. 95.  



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

380 
 
 
 
 

Pero como todo fenómeno de liberación va a ser precisamente medido en 
función de su eficacia simbólica: 

 En Mayo del 68 cada uno de los edificios ocupados ocultaba una vida 

particular, que provenía menos del carácter de sus ocupantes que de sus 

conflictos con un espacio devenido otra vez aleatorio.  

(…) Dormir en un anfiteatro (Sorbona), desayunar en un palco (Odeón), 

instalar cocinas en una oficina de dirección, una guardería en una biblioteca, 

una sala de juegos en una línea de montaje (Fábricas Renault), sentarse en 

medio de las avenidas, sobre los rieles, etc. Todos estos actos tienen un 

sentido premonitorio: con la superación del uso estricto de los lugares, tales 

actos sumergen los límites del derecho y anuncian la desaparición de un modo 

de vida. Con la ocupación de sus estaciones de ferrocarril, sus aeropuertos, 

sus grandes tiendas, sus liceos y sus empresas, Francia se ocupó a sí misma, y 

desafió su arresto domiciliario. (Virilio, 1999. 62-63). 

Así, si bien la violencia desplegada en el proceso no resultó ser otra cosa, 
como señala Virilio, que cierto modelo de “adulterio con respecto a la 
apropiación espacial”, es decir, no tanto una violencia real de ocupación y 
liberación de espacios de producción o poder, cuanto una afrenta de invasión 
espacial simbólica sin implicaciones reales en la transformación del orden, 
sin embargo, la repercusión en la psique colectiva francesa y europea fue 
intensa durante aquel año y en los posteriores, principalmente por la 
tremenda manipulación ejercida desde los medios de comunicación masivos. 
No sólo en París se desarrollaron acciones de ocupación e invasión simbólica: 

Tomemos el ejemplo de Caen: el 29 de mayo de 1968, la ciudad, al obstruir sus 

accesos terrestres se aísla. Esta vez no se trata tan sólo de la autonomía de un 

edificio, sino de la autonomía de una ciudad entera, el espacio crítico se ha vuelto 

a dilatar. ¿Estado de sitio? No, el cierre de la ciudad de Caen por sus habitantes 

no es un acto regresivo (…) sino, una vez más, transgresivo; se trata de parasitar 

la inscripción de la ciudad en la estructura nacional y, de este modo, crear un 
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nuevo tipo de contacto con su medio ambiente rural. (Virilio, 1999. 64). 

Como en una suerte de détournement85 situacionista los sujetos, objetos, 
espacios y territorios mediante  de la “ocupación” se entremezclan, se 
combinan, transformando su significación, “desacelerando” la dinámica 
urbana conforme se extiende la invasión y “la huelga general”: estudiantes y 
obreros, burgueses y desarrapados, intelectuales y analfabetos, ciudadanos y 
campesinos, etc. La plaza pública es ocupada por gente nueva o por gente con 
una nueva actitud, generando un nuevo punto de contacto con la “ciudad 
rural”: 

A través del abastecimiento espontáneo, de las manifestaciones campesinas en 

el interior de las ciudades (en Nantes los obreros agrícolas tapizan las calles de 

paja y heno, en otras aglomeraciones los rebaños acompañan a los 

manifestantes, etc.), se bosqueja una nueva experimentación social, revelando la 

amplitud de las prolongaciones del movimiento de mayo. (Virilio, 1999. 64).  

Ante este imparable riesgo de transformación de significaciones y de 
creación de nuevas situaciones que produjeran nuevas interpretaciones de la 
vida contemporánea, las instituciones burguesas y gubernamentales no 
tenían más opción, antes de iniciar la inevitable represión policial, que 
intentar desmovilizar el movimiento de “okupas” mediante una campaña 
coordinada de desprestigio a través de toda la prensa diaria y la radio, 
calificándolos como “vándalos del hampa”. Los estudiantes, obreros y 
campesinos que participaron en los acontecimientos de mayo de 1968, 
                                                
 
 
 

85 Según la definición recogida en el Gran Diccionario Larousse (2000), Détournement en francés significa: “m. 
desvío; détourner une rivière  desviar un río / malversación f , desfalco; détournement de fonds 
malversación de fondos/ secuestro; détournement d´avion secuestro de un avión / corrupción f (corruption), 
rapto (enlèvement); détournement de mineur corrupción de menores.” A partir de su sentido común, el giro 
situacionista combina estos significados sin renunciar a ninguno de ellos, siempre en un sentido 
creativo:“Se emplea por abreviación de la formula: détournement de elementos estéticos prefabricados. 
Integración de producciones actuales o pasadas de las artes en una construcción superior del medio. En 
este sentido, no puede haber pintura o música situacionista, sino un uso situacionista de estos medios. En 
un sentido más primitivo, el détournement en el interior de las antiguas esferas culturales es un método de 
propaganda, que testimonia la usura y pérdida de importancia de estas esferas”, en  Définitions, del little 
magazine ”International Situationiste”, nº1. París, junio de 1958. pág.13.  
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transformados en nuevos “okupas” del espacio social y político, fueron 
retratados –denuncia Virilio- como auténticos terroristas simplemente porque 
“durmieron fuera de casa, porque acababan de inventar el anti-fin-de-
semana” (Virilio, 1999. 63). Ahí queda demostrado el enorme efecto psicológico 
que sobre el poder podía ejercer esa suerte de détournement révolutionnaire: 
si los hijos desobedecían impunemente a sus padres, si los obreros podían 
parar la producción con una “huelga general” y amenazar la integridad de la 
propiedad privada mediante la ocupación de las fábricas, si las plazas podían 
ser ocupadas, las calles cortadas con barricadas, las ciudades “convertidas” 
en campos llenos de heno y ovejas y los teatros burgueses paraban la función 
convirtiendo a poetas y filósofos, a artistas y locos, en los nuevos intérpretes 
sociales, la subversión, la apropiación de los espacios y los tiempos en el 
futuro no tendría límite: 

La independencia reclamada por una región o por una isla en el interior de una 

nación (Bretaña, isle de Beauté, Flandes, País Vasco, Irlanda, etc.) y en mayor 

escala, la emancipación anhelada por los países satélites de la Europa central 

(como el rechazo de Noruega a la entrada en el Mercado Común), todo esto 

finalmente no es más que una misma manifestación, no la del retorno a un 

arcaísmo regional, tribal, nacional –negación de comunidades más grandes-, sino 

la de la crítica absoluta de un conjunto, de una totalidad. “Esta pujanza de la 
protesta que difiere de su objeto, y que no comprendo”, declaraba Malraux en 

junio de 1968. (Virilio, 1999. 65). 

Aún así, el poder instituido tardaría casi un mes en asimilar la idea de que 
ceder ante una sola de las reivindicaciones de los “revolucionarios” de mayo, 
por muy nimia o simbólica que pudiera parecer, podría otorgar esperanzas al 
conjunto de movimientos secesionistas y revolucionarios de toda Europa. 
Finalmente parecía claro que ceder era perder, por lo que a partir de ese 
instante, como denuncia Virilio, quedará inaugurada en Europa, y en el nuevo 
mundo global, una nueva ideología del poder industrial-militar: la “ideología 
sanitaria” del Estado, fundada en la teoría de la “limpieza social”.  Una idea 
que dominará la nueva forma de la paz total impuesta en el último cuarto del 
siglo XX y que no resultará ser sino la expresión pública del inicio de la 
“guerra de los espacios críticos”, de la que los acontecimientos de Mayo de 
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1968 no representa sino una de sus primeras“batallas”.  

Mientras el mayo francés fracasaba en el objetivo de derrocar al gobierno 
de De Gaulle, principalmente porque no articulaba alternativa política posible 
dentro del orden republicano, sin embargo, no resulta fácil afirmar que la 
dimensión crítica y política del movimiento, incluida la ocupación del Teatro 
Odeón, no tuviera importantes consecuencias laborales, políticas, culturales 
y, por qué no decirlo, también estéticas. Sin entrar en el análisis de los 
detalles históricos citados, que si bien narran no terminan de explicar los 
logros y fracasos de la revuelta del 68, de lo que no cabe la menor duda es 
que el “mundo” tal y como se conocía hasta este momento sufrió una 
transformación completa. Tras las elecciones de junio, ganadas por la Unión de 
Demócratas por la República, el partido de De Gaulle, se iniciaron, contra todo 
pronóstico, una serie de reformas legislativas y políticas de gran calado que 
tenían como objeto ofrecer una respuesta al profundo descontento social 
acumulado en los años previos. La ratificación de De Gaulle, como Presidente de 
la República, duró poco. A los pocos meses, sometió a referéndum, en abril de 
1969, su propuesta de descentralización y reforma del Senado (una de las 
muchas reivindicaciones de mayo), planteada casi como un plebiscito sobre su 
gestión, que al perderlo le hizo abandonar la escena política dejando el escenario 
libre para que una nueva generación política abordara la reforma social y política 
que demandaba el país.  

   Mayo del 68 puso fin al tiempo de los héroes: mientras Superman pasaba 
de la retórica narrativa del cómic a la retórica visual del cuadro pop, el 
General Charles De Gaulle -el “último gran héroe de Francia, a pesar de su 
aspecto chabacano”, como lo definiera con mucha sorna Félix Guattari- veía 
llegar el fin de su tiempo al reconocer, meses antes de su dimisión, que el 
origen del desorden sesentayochista se podía encontrar en el desarraigo 
propio del individuo en la “civilización mecanizada”. En definitiva, Mayo de 
1968 supuso, en palabras de Virilio (1999), el final de toda una época, el final 
de aquello que describió en La Inseguridad del Territorio como periodo de la 
“Guerra Total” iniciado en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. 
Por fin, fue levantado el “arresto domiciliario” impuesto al conjunto de la 
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ciudadanía por las débiles democracias en el periodo de enfrentamiento de 
bloques: con este levantamiento advino una época marcada por la libertad 
social.  

En un sentido histórico, podría sorprender la capacidad del movimiento 
sesentayochista para repercutir directamente en la libertad de los individuos y 
las colectividades: el fracaso de mayo no hizo otra cosa que naturalizar 
importantes conquistas jurídicas, sindicales, laborales, sociales, feministas, 
políticas y de libertad individual (el uso de los anticonceptivos, el aborto, 
igualdad profesional de hombres y mujeres, los derechos de los 
homosexuales, derecho de voto a los 18 años, democracia en la universidad, 
etc.) que serán las que definan el proyecto político progresista, en todo el 
mundo, en el final del siglo XX. Como señala Feliz Guattari: “Lo que se vivió en 
el 69 fue una subjetividad haciéndose antes de haber tenido tiempo de 
realizarse lo que sea” (Guattari, 1990). 

 En todos los órdenes del conocimiento y el saber, tras ese año, se produjo 
una necesaria “revisión” que buscará superar el orden “disciplinar” de los 
saberes. Todos los principales intelectuales franceses de izquierda, 
especialmente los reconocidos en la estela del pos-estructuralismo, entran 
en procesos de análisis crítico de las tecnologías de control y administración 
del saber y del ejercicio de las profesiones. Guattari, por ejemplo, en 1983 – La 
psychanalyse doit étre en prise directe avec la vie86, afirma: 

Tras el 68, se decía de los psicólogos, de los psiquiatras, de los enfermeros, que 

eran policías. ¡Admitámoslo! Pero, ¿dónde comienza esto y dónde termina? Lo 

importante es determinar si, desde la posición que uno ocupa, se contribuye o no a 

sobrepasar los actos de segregación, de mutilación social y psíquica, si se alcanza, 

cuando menos, a atenuar el daño. 

Y precisamente en el campo arquitectónico como ya hemos señalado, tras 

                                                
 
 
 

86 Conversaciones compiladas por Michèle Costa-Magna y Jean Suyeux, en Psychologies, Nro. 5, noviembre de 
1983. 
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Mayo del 68 se produjo la gran ruptura en el carácter corporativista de la 
profesión, ruptura que afectó a toda una generación de arquitectos. Los 
grandes estudios contrataban a “los nuevos arquitectos” (estudiantes de 
arquitectura) con sueldos de esclavos para construir viviendas que dieran 
respuesta al “baby boom” (la bomba demográfica, que será una las grandes 
preocupaciones virilianas en las décadas posteriores). En esta situación, 
muchos de los jóvenes y radicales arquitectos críticos de la década de los 60 
se convirtieron en “arquitectos de papel”, haciendo maquetas y teorizando 
sobre las posibilidades de la resistencia constructiva y generando nuevos 
conceptos para pensar la ciudad. Mientras, “los demás”, los tecno-
arquitectos, entre los que Virilio coloca al otrora amigo y compañero en 
Architecture Principe, Claude Parent, mantendrán actitudes y 
comportamientos profesionales y estéticos claramente integrados y 
conservadores. Como señala Violeau (2005), hay quien piensa que esta 
generación de arquitectos del 68 intentó “cambiar el mundo” para no terminar 
cambiando nada, sin embargo, es necesario reconocer que entre 1968 y 1978 
cambiaron muchas cosas en el mundo y, de modo particular, en el mundo de 
la arquitectura y de su enseñanza. Ciertamente, muchas de las cuestiones 
que cambiaron tras Mayo del 68 no responden directamente a las intenciones 
iniciales del movimiento, especialmente en lo relativo a la superación de la 
feudalización existente en la organización laboral del mundo arquitectónico, 
pero no por ello deben ser menospreciadas. Como señala Violeau (2005), el 
mundo del trabajo arquitectónico francés seguiría manteniendo una 
estructura de “división del trabajo” muy criticable, pero ya no sería la misma a 
la existente antes de 1968: se acabó con la uniformidad modernista y el 
control férreo de los mandarines “modernos” sobre las comandas públicas y 
privadas, se superó la inercia acrítica de la cantidad, sustituyéndola por el 
valor de la calidad, y se imprimió una nueva lectura acerca de la importancia 
de la concepción y el proyecto de la obra, avanzando hacia el reconocimiento 
de la necesidad de una mayor interdisciplinariedad cultural de la labor 
constructiva, dotando de un mayor aparato crítico a las obras. En este sentido, 
el triunfo de los autores postmodernos en la década de los setenta no debe 
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suponer la inexistencia de autores críticos que hayan seguido trabajando 
desde los ángulos reflexivos sobre lo arquitectónico planteados entre 1966 y 
1971, autores que han logrado pasar por encima del “canto de sirena” de los 
grandes concursos, operando una vuelta crítica sobre su trabajo y las 
condiciones en el que se ejerce. Sin embargo, es cierto que tras Mayo del 68 
se produce un reconocimiento casi generalizado de que no se dan las 
condiciones prácticas para el trabajo arquitectónico colectivo. Los diferentes 
“talleres” colectivos87 y grupos que venían trabajando en la década de los 
sesenta de modo cooperativo con el objetivo de superar la inercia de los 
“estudios de autor”, como es el caso de Architecture Principe, terminaron por 
autodisolverse dando paso a nuevas carreras individuales. A pesar de todo, de 
lo que no cabe ninguna duda es que mayo del 68, como “…apertura de un 
nuevo espacio crítico”, transformó no sólo la arquitectura, sino también su 
enseñanza en Francia y, por extensión, en otros muchos países europeos. 

 Paul Virilio será uno de estos arquitectos críticos en su versión más 
radical ya que no se desprenderá nunca de su papel “militante”, abandonando 
toda su actividad constructiva y adelantándose en una década, a través de sus 
escritos, a la famosa expresión de León Krier según la cual frente “al 
holocausto que se realiza… en nuestras ciudades […] un arquitecto responsable 
no puede construir hoy” (Babylone N°1,1983.). Y lo hará, sustituyendo la 
actividad arquitectónica por la escritura y la docencia en la École Special 
d´Architecture (ESA) de París, fundada en 1969, y de la que será Co-Director 
junto a Anatole Kopp y Bernard Granotier. La dedicación de Paul Virilio a la 
docencia es una consecuencia evidente de los acontecimientos de Mayo del 68 
y crucial en el desarrollo de su pensamiento pues le permitirá concentrarse, 
con absoluta independencia, en la escritura crítica, la reflexión estética y 

                                                
 
 
 

87 Como afirma Pierre Riboulet, quien fuera miembro del Atelier de Montrouge en la década de los sesenta: “La 
creación colectiva no existe y menos en arquitectura que en cualquier otro dominio artístico. La creación es 
siempre un asunto personal. Puede ser, efectivamente, influido por observaciones, por consejos, incluso se pueden 
necesitar y pedir en muchos momentos, pero es una labor netamente individual. Creo que esto es algo que la 
arquitectura debe conservar”.  (Riboulet, 1989, pág. 93) 
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filosófica y como director, además, de la colección L´Espace Critique de la 
editorial Galilée: 

Así que a partir de ahí forzosamente me separé de la arquitectura, al menos 

en cuanto a la investigación arquitectónica. Después de eso, ya no podía 

trabajar sobre el espacio, salvo en la enseñanza. Me separé de mis raíces, me 

convertí en hombre de palabras, y además comprometido con un movimiento 

político. Ahí está la soldadura histórica: mayo del 68 pasó por ahí.  

(…) A partir de ahí, se me hizo evidente que iba a trabajar sobre la noción de 

tiempo, y por consiguiente, sobre los fenómenos de aceleración, sobre los 

fenómenos de desplazamiento.(…) me iba a meter con la dinámica, y a la vez 

con la dinámica histórica, es decir, con la ciudad (Lotringer y Virilio, 2003. 50). 

Y lo hará no en un sentido de teoría urbanística pura, como Krier, o 
continuando con su “dimensión utópica”, como algunos de los irrealizables 
proyectos de Daniel Liebeskind, ni siquiera se planteará una vuelta a la 
arquitectura natural descrita por Henri Gaudin en La Cabane et le labyrinthe. 
Por el contrario, Paul Virilio, desde su posición de profesor en la ESA, se 
preocupará por indagar en torno a la posibilidad de formular, representar y 
promocionar esa idea de arquitecto que Félix Guattari propondrá años más 
tarde en L’enonciation architecturale: 

Puesto que el arquitecto no tiene simplemente por objetivo ser un plástico de 

las normas de armazón, sino que se propone ser también un revelador de los 

deseos virtuales de espacio, de lugar, de recorridos y de territorios, debe animar el 

análisis de las relaciones de corporeidad individuales y colectivas singularizando 

constantemente su aproximación, y debe devenir, por otra parte, un intercesor 

entre esos deseos demostrados en sí mismos y los intereses que los contratarían, 

o en otros términos, un artista y un artesano de lo vivido sensible y relacional. (…) 

Considero, (…), que es él mismo quien se encuentra en la posición de poder 

analizar ciertas funciones específicas de las subjetivaciones. A este título y en 

compañía de otros muy numerosos operadores sociales y culturales, podría 

constituir un relevo esencial en el seno de agenciamientos de enunciación de 

cabeza múltiple, capaces de asumir analítica y pragmáticamente las producciones 

contemporáneas de subjetividad. En consecuencia, estamos lejos de considerarlo 
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en la posición de un simple observador crítico. 

Y las mismas preguntas que formula Guattari en su escrito, en torno a la 
función del arquitecto contemporáneo después de 1968 se reproducirán en los 
escritos de Virilo: ¿Cómo ser arquitecto hoy? ¿Qué parte de sí mismo debe 
movilizar el arquitecto en el final del siglo XX? ¿De qué manera debe engancharse 
social y políticamente y con qué operadores? ¿Qué peso relativo tendrán para él 
los promotores, los ingenieros, los urbanistas, los usuarios actuales y 
potenciales? ¿Hasta dónde le será lícito pasar por compromisos con las diversas 
partes presentes? ¿Puede conservar el arquitecto de fin de siglo un compromiso 
entre la forma y el contenido, entre lo pensado y lo poryectado que permita incluir 
a la reflexión sobre la arquitectura dentro de la teoría crítica?  

En esta línea de pensamiento, Paul Virilo asume con el psicoanalista y 
compañero de Deleuze, Félix Guattari, que después de mayo lo importante será 
determinar si desde la posición que ocupaba como arquitecto, como urbanista, 
como “pensador del espacio”, podría contribuir a “sobrepasar los actos de 
segregación, de mutilación social y psíquica”, o si se alcanzaba, cuando menos, a 
“atenuar el daño”88 que la construcción de la ciudad moderna había infringido a la 
vida social e iba a continuar infringiendo en la nueva sociedad de consumo.  

Desde esta perspectiva, abandonar la arquitectura y pensar sobre ella 
implicaba una tarea aún mayor: “atenuar el daño” social y personal de la 
arquitectura y la política, hurgando en los “resquicios” y en las “grietas” que el 
sistema dejaba abiertas para “pensar” en sus posibilidades críticas. Esa, y no 
otra, es la labor que asume a lo largo de los textos que recapitula en 
L´insécurité du territoire (1975) -textos redactados entre 1969 y 1975-, en el 
que, inaugurando su reconocible estilo fragmentario y premonitorio, nos 
introduce plenamente algunas de las principales ideas que van a caracterizar 
los fundamentos conceptuales, éticos y estéticos de su pensamiento 

                                                
 
 
 

88  Conversaciones compiladas por Michèle Costa-Magna y Jean Suyeux, en Psychologies, Nro. 5, noviembre de 
1983. 
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posterior, a partir de la reflexión de dos dimensiones diferenciadas del concepto 
de “espacio”: por un lado, el “espacio territorial”, dimensional, el espacio 
habitado y dispuesto política y estéticamente por el hombre, al que pregunta 
acerca de las nuevas conductas que genera; y por otro, en el “espacio crítico” de 
la reflexión y el pensamiento, dibujando las bases de su estética, de su ética y de 
su política. 
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B.3.8 -  Arquitectura e  imagen:  sobreexposición y  
desaparición del  espacio urbano.  

Las ciudades están hechas de deseos y miedos. 

Italo Calvino 

 

 

 

En la confrontación de la visión hipermodernista de la ciudad planteada por 
Architecture Principe con los problemas reales de la forma urbana 
contemporánea en el periodo postsesentayochista, Paul Virilio se va a ver 
condicionado por la tríada conceptual de pensamiento espacial y tecnología 
(siempre militar), determinada por Merleau-Ponty y Heidegger (que dominó su 
trabajo en la década anterior), así como por una concreta concepción integral de 
lo político, forjada tras mayo del 68.  

Si en la década de los sesenta esta tríada quedó condensada en la obra de 
Virilio por el “terror de la guerra total”, en la década de los setenta el belicismo 
de bloques, en los momentos finales de la guerra fría, solidificará en lo que 
denomina la “Paz Total”. Así, si en los años de escalada bélica, de guerra fría y 
peligro atómico, Paul Virilio y Architecture Principe produjeron Bunker 
Archéologie, la teorización de la Función Oblicua y la distopía constructiva que 
constituyen el proyecto del “complejo de Nevers” o el proyecto de Charleville, no 
debe resultar extraño que en el periodo postsesentayochista, un pensador tan 
condicionado por la experiencia vital de la guerra, la política y sus tecnologías se 
vea obligado a abordar cuestiones referidas al territorio y a su gestión entrando a 
valorar, de un modo político, todos aquellos aspectos referidos a la experiencia 
urbana finisecular y a las condiciones subjetivas y objetivas que garantizan su 
vigilancia, su seguridad y su control.  

En este sentido, en la apertura de su Espacio Crítico la gran hipótesis de la 
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interpretación viriliana es que a partir de finales del siglo XIX se inicia un proceso 
que alcanza su realización tras la Segunda Gran Guerra, un proceso en el que las 
tres dimensiones del pensamiento militar (táctica, estrategia y logística) 
resultarán definitivamente subsumidas o integradas en una nueva logística 
dentro de la economía política global que, como sistema de ordenación espacial y 
temporal del poder, superará su exclusiva dimensión militar afectando al 
conjunto de la economía productiva, política y social.  

El fin de la II Guerra Mundial marca el inicio de una nueva época que exige 
una férrea mirada hacia adelante a través de la construcción de un sistema 
económico y productivo de alto consumo que llegue a identificar en una sola y 
misma forma económica, la economía de guerra y la economía de paz: 

Paz y guerra se identifican (...) la economía de guerra se vuelve un modelo para 

la economía de paz; no es fortuito que el gigantesco consumo de la guerra 

inspirara el enorme consumo de la paz que sustituirá los problemas de la 

producción, atrapados entre tanto en el callejón monetario sin salida de los años 

treinta. (Virilio, 1999. 21).  

Las militarizadas tecnocracias occidentales89, articuladas ahora como 
sociedades democráticas de consumo, son representadas por Virilio como 
organizaciones depredadoras que aplican la lógica militar para colonizar un 
territorio social que fragmentan, estrían, parcelan y protegen de acuerdo a la 
organización de unas determinadas necesidades productivas, y gestionando a las 
poblaciones humanas que lo habitan en función de unas relaciones temporales 
determinadas, siempre, por las necesidades productivas. Lo explica 
detenidamente Virilio (1999) en El Estado Suicida, apoyado en las tesis de 
Robert Clarke (1973) y Theodore Roszak (1970), cuando reconoce que en las 
sociedades de consumo de posguerra se ha producido una completa 
identificación entre la idea del progreso productivo de la sociedad industrial y 

                                                
 
 
 

89 Esta identificación entre el estado moderno y máquina de guerra, es coincidente en Virilio con otros autores y 
geopolíticos modernos (véase Mann, 1986;  McNeill, 1982 y Mumford, 1970). 
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la imposición logística que éste incorpora, extendiendo a nivel planetario la 
imposición de un “estado militar” y sus criterios selectivos (también en las 
llamadas sociedades democráticas). O en Vitesse et Politique (1977), en el que 
Virilio argumenta que el motor central del nuevo capitalismo tardío no va a estar 
centrado en el control de los medios de producción, dentro de la lógica de 
acumulación de capital, cuanto en una dinámica de acumulación de armamento, 
que permita el control de los medios de destrucción: 

La dinámica de la acumulación militar consume Estados europeos y del mundo, 

lo que da la talla de esta toma de poder absoluto de la historia del mundo a través 

de la inteligencia militar de Occidente. (Virilio, 1977, p. 17). 

Esta sería, la base constitucional de los estados modernos, pues con ella se da 
rienda suelta a la idea de política de "naciones en movimiento" en un nuevo orden 
espacio-temporal en el que el Estado quedaría consolidado como una máquina de 
guerra y vigilancia cuyo potencial residiría principalmente en su capacidad de 
dominio de las tecnologías de la velocidad. Esta nueva colonización de la sociedad 
y la economía por la imposición de la lógica logística llevará a Virilio a sugerir dos 
ideas, a modo de consecuencia, que repetirá a lo largo de los artículos y libros 
publicados en la década de los 70 y 80 pero que en ningún caso llegará a exponer 
de un modo ordenado.  

La primera idea es que resultaba más que probable que el enfrentamiento de 
bloques terminara por provocar el estancamiento económico y el crecimiento 
cero. Más que como una predicción geopolítica90, hay que entender esta primera 
conclusión como una consecuencia lógica de la visión crítica que tiene Virilio de la 
idea de progreso, especialmente del progreso técnico: 

…la promesa del progreso (la gran sociedad de Johnson), desaparece para hacer 

                                                
 
 
 

90 Como se ha señalado, en determinados círculos académicos la retórica rotunda y simple de las afirmaciones 
virilianas resulta académicamente intrascendente, así al menos se lo parece a Geróid Ó Tuathail y Tim 
Luke, en Luke, Tim & Ó Tuathail, G. (1997) THINKING GEOPOLITICAL SPACE. The spatiality of war, speed 
and vision in the work of Paul Virilio, texto recopilado por Crang, M. & Thrift, N. Ed. (2000), en Thinking 
Space, Ed. CG Critical Geographies, London and New York, pág. 360-379).  



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

394 
 
 
 
 

lugar a la amenaza del no-progreso, y luego a la instalación de una situación de no-
progreso, tal como, por ejemplo, se la caracteriza en el informe Meadows. (Virilio, 

1991, p. 41).91 

Mucho más provocadora y aún menos verificable en términos científicos 
resulta la segunda consecuencia que Virilio extrapola a partir de la imposición del 
“equilibrio geopolítico” provocado por la disuasión nuclear, a saber: la definitiva 
desaparición de la política en un sentido tradicional del término, y su disgregación 
en lo que denomina un “doble litoral político e histórico”: una macropolítica que 
será creciente, global y dominante, y una micropolítica, local y dominada, 
tendente a desaparecer:  

Una macropolítica nacida del escape vertical, y capaz de resolver técnicamente 

desde arriba los problemas más diversos en el marco de un ecosistema global, y una 

micropolítica, la de la institución humana, prisionera horizontal de los litorales 

técnicamente perimidos, limitados por su ubicación y forzosamente incapaz de 

alzarse con la solución de los problemas más extendidos. (Virilio, 1991, p. 71). 

Sólo la macropolítica parece estar a la altura del progreso tecnológico que 
acontece en el final del siglo XX y, en una suerte de pescadilla que se muerde la 
cola, sólo los dos grandes bloques parecen estar en disposición de entrar en ese 
nuevo “litoral” de lo político que es “macropolítico”. Para Virilio, mientras dure la 

                                                
 
 
 

91 El Informe Meadows fue un informe encargado por el Club de Roma al MIT en 1972. La autora principal del 
informe fue Donella Meadows, biofísica y científica ambiental especializada en dinámica de sistemas. La 
conclusión del informe fue la siguiente: “si el actual incremento de la población mundial, la 
industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se 
mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la tierra durante los próximos 
cien años.” El informe se basaba en una simulación informática realizada con el programa World3, que 
recreaba el crecimiento de población y económico, así como la huella ecológica de la población sobre la 
tierra hasta el año 2072. La tesis del informe expone que “en un planeta limitado, las dinámicas de 
crecimiento exponencial (población y PPC) no son sostenibles”. Si los recursos son limitados, el crecimiento 
también lo es, así la tierra pondría coto al crecimiento en lo refererido a los recursos naturales no 
renovables, la tierra cultivable finita, el agua, así como la capacidad del ecosistema de absorver la 
contaminación. Ante el más que previsible “colapso” del sistema humano y del ecosistema planetario, lo 
que los autores proponen como solución es el “crecimiento cero”, es decir, alcanzar un estadio 
“estacionario” y ecológicamente “estable”. (Información obtenida de Wikipedia, consultada en 
www.wikipedia.es el 3 de agosto de 2011, a las 12:05h). 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  395   395 
 
 
 
 

pugna entre la macropolítica de los territorios92 con la micropolítica de los 
Estados93, las victorias se inclinarán hacia un lado o hacia otro, según los 
contextos y las circunstancias, pero la tendencia de superación histórica de la 
micropolítica por la macropolítica resulta un proceso inapelable, como lo justifica 
el que el resto de Estados en el fin de siglo hayan buscado fórmulas de 
“aglomeración” tecnológica, militar y política: 

Por lo tanto, en el nivel de la micropolítica, vamos a asistir, en los años venideros, a 

una mayor asociación de intereses económicos y militares en el gran remodelado 

geográfico de los territorios. (…) Ya que de aquí en adelante, hay que subrayarlo, el 

nuevo espacio dominante, si aún puede pasar por político, tiende a dejar de ser civil 

(…) El sistema transparente del capitalismo, a pesar de sus esfuerzos, no sobrevivirá 

tampoco a su nueva desterritorialización, ya que la endocolonización tecnológica 

superará muy rápidamente el umbral de lo soportable, aunque no fuera sino por sus 

necesidades ilimitadas de energía. (Virilio, 1991, p. 73-78). 

Como Baudrillard, Virilio habla de esta transformación de lo político como una 
condición de  la "trans-política”, pero no emplea el concepto del mismo modo que 
Baudrillard. Para él, la “transpolitique” es la contaminación del pensamiento 
político tradicional por el pensamiento militar y su posterior des-aparición. Sin 
embargo, no sería identificable esta idea con la post-política en el sentido que le 
otorga Baudrillard, pues la disgregación viriliana no implica la eliminación de lo 
político, sino su contaminación y posterior desaparición fáctica. Si todas las 
relaciones sociales, económicas y políticas quedan reorganizadas, contaminadas 
por la imposición de lo que denomina la lógica de la logística, en este “todas” 
deberán también incluirse aquellos aspectos relacionados con el consumo y, por 
tanto también, con sus semánticas comunicativas: 

A menudo se asimila nuestra civilización a un problema de comunicación, el 

                                                
 
 
 

92 Para Virilio el territorio es la nueva frontera natural de los continentes, no ya las naciones, no ya las etnias o 
la cultura, tan solo la frontera física del mismo.  

93 Para Virilio, el Estado nación, fijado de un modo coherente en Europa en el siglo XIX y XX, es como para Hegel 
“el lugar de la razón”. 
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progreso a un progreso de la velocidad, de la facilidad de comunicar, mientras que en 

realidad la pseudo-política de los medios es reducida, por la morfología del Estado, a 

dos fases, resultantes de dos polos que ella misma crea: transmisión e información. 

(…) 

Comunicar cada vez más, cada vez más rápido, no es, en nuestra organización, 

sinónimo de movilidad o de acrecentamiento de la movilidad de los ciudadanos. Más 

acá de su historia aristocrática, el sistema transmite los límites posturales de la 

litoralidad, de la insularidad, de la ortogonalidad, y perpetúa los términos militares… 

(Virilio, 1991, p. 79). 

No cabe duda de que la cuestión de cómo la tecnología del transporte y la 
velocidad ha afectado al desarrollo de las civilizaciones ha sido siempre central 
en la teoría política. Como señala Mattelart (1998, p.18), la revolución de los 
transportes y, en particular la extensión del ferrocarril, supuso para la civilización 
occidental la reducción del espacio y la adopción de un tiempo mundial que ha 
terminado por imponer, como dice Bell (1978, p.107-111), una nueva lógica de la 
concepción del espacio y el movimiento y, por tanto, una nueva concepción de lo 
político y de lo geopolítico. Tampoco es que estas afirmaciones sean una gran 
novedad en la teoría política, ya el prestigioso geógrafo y geopolítico Halford 
Mackinder (1904, nº 23), en su famoso artículo The Geografical Pivot of History de 
1904, analizó la importancia de la relación entre la geografía física y las 
tecnologías del transporte en lo que denominó “las movilidades del poder”. Para 
Mackinder, si la política en su nacimiento era el reconocimiento del valor 
estratégico de las relaciones sociales y económicas para la organización de la 
vida colectiva, en la geopolítica se reconocerá un cambio sustancial en la 
focalización sobre valor estratégico del territorio para el mantenimiento de una 
determinada vida política.  

Lo que diferenciaría a Virilio de estos autores clásicos -acercándolo en cierto 
modo, a ciertos aspectos de los análisis de Jameson (1984) y Habermas (2000)-, 
es el reconocimiento de que en la tardomodernidad o posmodernidad se ha 
producido una crisis del pensamiento político que ha permitido superar la 
concepción geopolítica de la distribución del espacio, pasando a una concepción 
geopolítica de la distribución del tiempo; una particular y novedosa dimensión de 
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lo geopolítico que por su especificidad Virilio va a denominar como cronopolítica. 
La cronopolítica no es otra cosa que el reconocimiento de la desaparición de la 
dimensión espacial de lo político y su sometimiento a los requisitos del momento 
presente o, lo que es lo mismo, por el reconocimiento de la imposición sobre lo 
político del valor estratégico de las técnicas y los medios de información y 
comunicación. En definitiva, a partir de este momento la política -y, por tanto, la 
construcción de la ciudad, pues ambas son las dos caras de la misma moneda-, 
consistirá menos en administrar el espacio físico que los sistemas de gestión del 
tiempo que se incorporan con las telecomunicaciones y las comunicaciones 
rápidas (TV, radio, internet, los aviones supersónicos, el tren de alta velocidad, 
etc.). 

Inicia estas reflexiones en Vitesse et Politique (1977), las continúa en Guerre et 
Cinema I (1984), en L´Espace Critique (1984) y en La Estética de la Desaparición 
(1988), libro este en el que explica cómo el poder político del Estado se 
instrumentaliza técnicamente para ser nudo en una red de comunicaciones que 
busca satisfacer su deseo de control y dominación: dominación de una clase 
sobre otra, de un poder sobre otro, de un país sobre otro, etc. De este modo, el 
poder político se convierte en el mayor interesado en desarrollar y en controlar lo 
que denomina las velocidades vectoriales94 para lograr una visión completa del 
mundo que cohesione la realidad hasta que ésta parezca una. De este modo 
describe el paso del tiempo de la logística militar impuesta por el complejo 
industrial-militar y que ha caracterizado la geopolítica del siglo XX, al tiempo de 
la logística de la percepción, impuesta por su trasunto el complejo 
comunicacional-militar, que está caracterizando la cronopolítica del fin de siglo 
XX y comienzo del XXI.  

El cine es para Virilio el primer producto mecánico del complejo 

                                                
 
 
 

94 Con este concepto Virilio entiende todo aquello que permite comunicar y administrar velozmente la 
información: la luz,  el cine, la televisión, las cámaras de televigilancia, los sistemas de control, escáners, 
etc...  
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comunicacional-militar, la primera forma inventada de introducción en el tiempo 
del pensamiento individual y manipulación social: “la guerra es el cine y el cine es 
la guerra”, como señala Gance en una frase recogida en “Guerre et Cinema I”: 

El cine no es más que un género bastardo, un pariente pobre de la sociedad 

militar-industrial. Por ello se empeñó en destruir por sí mismo lo que llegó a parecer 

una vanguardia de la cinemática, el film d´Art. 

(…) Pronto se creó una industria de masas que traía hasta el espectador el 

realismo del mundo por la aceleración cinemática, un cinema que se basaba en una 

transformación psicotrópica, una perturbación cronológica. Este nuevo cinema se 

dirigía especialmente a unos espectadores entendidos en el movimiento que, después 

de haber sido arrancados de la vida sedentaria, habían sido destinados a la 

movilización militar, al exilio de la emigración, a la proletarización en las nuevas 

metrópolis urbanas, a la revolución… Con la guerra, todo el mundo circula… (Virilio, 

1984. 11). 

El cine (1988, p.55) es el primer motor que une la velocidad y la imagen 
llegando a reemplazar a la libertad del sueño e introduciéndose en el interior de 
nuestras conciencias, de esas conciencias que ya no son sino una, produciendo 
un efecto de verdad “veinticuatro veces por segundo”, como diría Godard, 
impuesto sobre el mundo. Aunque pudiera parecer una afirmación extrema, 
según Virilio (1984, p.41), el cine, instrumento y técnica primera de la estética de 
la desaparición, es “esa ilusión impuesta a la fisiología de nuestros órganos de 
percepción visual” que impone un modelo determinado de verdad sobre el mundo 
que hace perder toda esperanza en la capacidad de escapatoria crítica del sujeto. 
Como afirma Gance (Virilio, 1984. 41),“…quienes entráis en el infierno de las 
imágenes, perded toda esperanza” . 

Esta política económica aplicada a la mirada del espectador logra disolver las 
apariencias del mundo visible iniciando el camino, aún no terminado, de 
metamorfosis de lo real. No se pueden entender las dictaduras del siglo XX (ya 
las dictaduras políticas y militares, bien las dictaduras del consumo, con sus 
férreos sistemas de control y de creación de lo social) sin el poder seductor del 
cine: 

Para realizar su proyecto político, Hitler tenía necesidad de cineastas y de hombres 
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del espectáculo, pero hombres capaces de hacer del pueblo alemán una masa de 

visionarios ordinarios ´obedeciendo una ley que no conocían, pero que podrían recitar 
en sueños´ (Joseph Goebbels, 1931). (Virilio, 1984. 99-100). 

A fin de cuentas, como señala en Guerre et Cinema I, los aliados ganaron la 
guerra después de ganar la partida de la logística de la percepción, es decir, 
cuando comprendieron que junto a las bombas y los ejércitos atacando ciudades 
y divisiones, era necesario minar de raíz la infabilidad carismática de Hitler. Sólo 
en este momento el par Hollywood-complejo militar-industrial, mostró su alianza 
estratégica poniéndose a la vanguardia de las técnicas cinematográficas 
aplicadas a la guerra y a la propaganda: 

La previsión moderna, necesitada por las nueva dimensiones geopolíticas de los 

campos de batalla exigía una verdadera meteorología de la guerra. En suma, nacía ya 

la idea-video de que la mirada del voyeur-militar está condicionada por su lentitud 

para recorrer su campo de acción exageradamente extendido por la revolución 

dinámica (de los armamentos, de los transportes de masas). Solo el vector técnico 

podría, una vez más, combatir esta nueva tendencia. (Virilio, 1984. 106-107). 

De este modo, describe la sinergia perfecta entre el ojo y el motor95 de la 
cámara cambió tan de golpe la percepción del tiempo, que ya no se necesitó más 
el desarrollo lineal de la historia y de las historias. El flash back, la elipsis, el 
flash floward, el découpage... se convirtieron en los recursos fílmicos más 
comunes para tratar de un modo técnico ese tiempo manejable que impone el 
cine: “cuanto más simple sea el guión, más divertido le resultará el espectáculo”. 
La nueva lógica temporal del cine, la que supone un tiempo manejable, es la 
lógica más sencilla y más limpia, la única capaz de envolver al espectador en una 
dimensión nueva. El cine que sigue esta lógica es el cine que más triunfa, por eso 
el norteamericano es el cine por excelencia, porque es el cine de acción, el que 

                                                
 
 
 

95En sus textos sobre arquitectura pudimos comprobar cómo Virilio considera que antes de esta sinergia de 
carácter temporal se produce otra primaria de carácter espacial que es evidentemente cultural y 
epistémica, esta es la ilusión de realidad que impone la perspectiva artificialis del renacimiento que se hace 
fotográfica y cinematográfica en el siglo XIX y XX. 
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produce hipnosis perceptiva en el espectador. 

 Pero, ¿qué tiene que ver la logística de la percepción como nueva gestión del 
tiempo perceptivo, con la arquitectura y la ciudad? La respuesta viriliana es 
directa: “la cuestión no consiste hoy en saber si el cine puede prescindir del 
espacio sino, más bien, si los espacios pueden prescindir del cine” y por 
extensión, de la imagen en movimiento. Nada, para Virilio (1984), ni siquiera la 
arquitectura, puede escapar a la influencia de la imagen en movimiento. Esta 
afirmación setentera puede resultar hoy inocente cuando todo está invadido por 
ese efecto de Pantalla Total que denuncia Baudrillard (2000), pero sin duda es 
precursora en todos los análisis de relación entre la arquitectura, el cine y la 
imagen en movimiento: ”la arquitectura es puro cine”, nos dice, y por extensión, 
puro movimiento, continuo desplazamiento, multiplicación de la ausencia. De 
este modo, la percepción urbana formaría también parte de esta logística de la 
percepción, un proceso fragmentado, secuenciado según órdenes narrativos 
concretos que articularían la discontinuidad de nuestra percepción 
reconstruyendo la unidad de su sentido, de un modo semejante a cómo el 
realizador cinematográfico monta los fragmentos de los fotogramas, planos y 
secuencias buscando elaborar coherentemente un mensaje fílmico con sentido: 

Se recuerda a numerosos cineastas que, para evitar demasiados cortes en su 

montaje, grababan íntegramente sus películas desde el principio hasta el final por una 

continuidad en repetición, cada escena era cronometrada exactamente para conocer 

la duración aproximada del film. Este tipo de grabación, frecuente en Alemania 

durante los años veinte, influenció a tipos como Carl Dreyer que se esforzaron en 

crear una unidad de tiempo artificial gracias a una unidad de espacio real, ilustrando 

así la reflexión de Walter Benjamin sobre que el cine proporcionaba materia a una 
repetición colectiva simultánea como la que ha tenido siempre la arquitectura (Virilio, 

1984, p.17). 

El cine ha sido uno de los grandes fenómenos de las ciudades modernas, por 
lo que es normal que éstas, en sus espacios y volúmenes, se hayan visto 
condicionados por aquel. Por ello, para comprender el juego de las formas 
arquitectónicas en el espacio urbano analiza las formas y el sentido de las 
representaciones fílmicas y de la imagen en movimiento en la actualidad, porque 
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cine y ciudad están unidos: la ciudad no es ya un teatro (ágora, foro) sino el puro 
cine, imagen proyectada. 

La cuestión más importante en el viaje viriliano de la geopolítica a la logística 
de la percepción, pasando por el dominio de la dimensión temporal en la política 
(cronopolítica), viene intensamente determinado por la capacidad de las técnicas 
en la producción de regímenes de la temporalidad que condicionan la capacidad 
perceptiva de los individuos. Este será el aspecto más olvidado para Virilio en la 
crítica de la imagen contemporánea y en el análisis de sus implicaciones. Como 
se puede leer en L´Espace Critique: 

La producción de regímenes de temporalidad por parte de las tecnologías 

(primarias y avanzadas), conjuntos temporales coherentes que contribuyen como 

hemos visto, a configurar el espacio y el tiempo, ´el tiempo propio´ de los individuos, 

´el tiempo social ´de la historia de las mentalidades y además y sobre todo, ´el 
tiempo científico y político´ de la física, de la geofísica y de la astrofísica. (Virilio, 1984). 

Este texto nos sitúa la cuestión central de la preocupación viriliana por la 
implicación de la logística de la percepción en lo que denominará la 
industrialización de la mirada y la repercusión de ésta en la concepción del 
espacio urbano. Precisamente en este punto, la teoría crítica viriliana enlaza la 
crítica al verticalismo y la crítica al régimen de (in)visibilidad impuesto por el 
funcionalismo en la arquitectura moderna. Como señala, el dominio de la 
verticalidad en el “segundo orden urbano”, característico del mundo 
occidental desde el gótico, ha venido acompañado de otro elemento estético 
diferencial en la historia de la arquitectura: la propensión a la “transparencia” 
visual del objeto construido. La arquitectura transparente o arquitectura de 
“cristal”, formulada como testamento literario para el futuro de la ciudad por 
el novelista expresionista, visionario y pacifista Paul Scheerbart (1988) en su 
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libro La arquitectura de cristal,96 hunde sus raíces en la construcción del 
edificio gótico y alcanza su pleno desarrollo en la visión de la ciudad que se 
crea en el último cuarto del siglo XIX con la ruptura de la ciudad medieval, la 
apertura de las grandes avenidas urbanas, la iluminación a gas y eléctrica y, 
por fin, la liberación total de los muros con las nuevas técnicas constructivas 
de hierro y cristal que facilita la industrialización y las nuevas tecnologías 
constructivas. La inclusión de la pantalla cinematográfica o videográfica y las 
cámaras en la ciudad no sería sino la última etapa en este proceso de 
ampliación de la “transparencia” y la “visibilidad urbana”, constatando que la 
lógica formal del modernismo no hace otra cosa que exacerbarse en la 
logística perceptiva del posmodernismo finisecular. A partir de esta 
constatación, termina por proponer las líneas de fuga de su teorización del 
Espacio Crítico que desarrollará en la década de los ochenta. 

De este modo, si en la arquitectura crítica y críptica de Architecture 
Principe la protección y la visibilidad eran un par irreconciliables, no pueden 
servir como respuesta al modelo de gestión de la protección propia de la 
logística de la percepción que caracteriza a la arquitectura contemporánea. 
Precisamente este punto es el que permite reconocer que la arquitectura 
posmoderna no es sino una continuación acrítica del funcionalismo, una 
propuesta que no sólo no resuelve, sino que profundiza en las complejidades y 
las contradicciones propias de la arquitectura moderna, en la que es 
necesaria una sobreexposición del espacio público y del espacio privado que 
garantice la transparencia social: 

La casa de vidrio es el símbolo de una sociedad transparente, sobreexpuesta a 

la obscenidad de la mirada policial. Así como el rastrillaje urbano de los barrios 

                                                
 
 
 

96 En este visionario texto, publicado por la revista Der Sturm en 1914, Scheerbart sentó las bases históricas y 
culturales de la arquitectura transparente, pero su temprano suicidio, en protesta por el estallido de la 
Primera Guerra Mundial, dejó en manos de su amigo y compañero, el conocido arquitecto Bruno Taut, la 
responsabilidad técnica de administrar, propagar y aplicar un testamento poético y estético que terminó 
insertado en el corazón de las propuestas plásticas de la arquitectura modernista. 
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nos recuerda la herencia colonial, el muro-cortina nos desvela una situación: 

detrás del mito de una naturalidad encontrada, de un alborozo general, se insinúa 

el mito de la ubicuidad. Entonces se descubre la estrecha relación entre el 

objetivo de los medios masivos de comunicación y el objetivo de la arquitectura 

contemporánea. (Virilio, 1999. Pág. 154). 

¿Cómo condiciona esta necesidad de protección social y política la 
organización del espacio urbano posmoderno? ¿Qué hacen los Estados de fin 
de siglo para darse en la ubicuidad (tiempo y espacio) y garantizar la 
seguridad del sistema frente a los agentes amenazantes (los agentes de 
información de los otros países, el terrorismo, la sublevación popular, la 
disidencia, etc.)? La respuesta para Virilio está estrechamente vinculada con 
la teoría general de la información: fundamentalmente conocer, y conocer ya. 
Ésa es la doble realidad del conocimiento requerido, un conocimiento 
vinculado al tiempo, a la velocidad, a la prontitud y a la inmediatez: no basta 
con saber, sino que además hay que saber antes. Como afirmará años 
después Harvey (1998, pág. 251), el dominio instantáneo del tiempo y del 
espacio es una necesidad para el poder político que garantiza la hegemonía 
ideológica y el control sobre la experiencia social. A cubrir esta necesidad 
dedican gran parte de sus esfuerzos los posmodernos estados 
contemporáneos: el espionaje generalizado o, como lo denomina Virilio, el 
espionaje de masas, una superexposición social que fundamenta la fuente de 
información principal no tanto en lo que hace el enemigo como en lo que 
ocurre en su territorio. 

En la Inseguridad del Territorio (1999) inicia un apartado titulado Una 
Ciudad Sobreexpuesta, con una cita de J.F. Kennedy que resume a la 
perfección esta idea: “La cámara se ha convertido en nuestro mejor 
inspector”, mientras que en L´Espace Critique (1984) toma unas palabras de 
boca del prefecto de París del momento en las que reconoce que en el cambio 
de siglo “la calle pertenece a la policía”, imponiéndose sobre la vida cotidiana 
aquellas estrategias del orden público y de las fuerzas mass-mediáticas que 
lo defienden. La información se convierte, para el Virilio de la década de los 
setenta –de la mano de la imposición de la idea de la protección y la 
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seguridad total-, en el instrumento esencial de defensa de cualquier estado y 
en la esperanza de todo orden social futuro. La arquitectura transparente de 
la modernidad y su versión mediatizada de la posmodernidad no serían 
entonces sino una visión optimista de una técnica, la sofisticada técnica 
constructiva de la arquitectura posmoderna y toda la alta tecnología de la 
televisión, que interpreta el mundo contemporáneo de un modo simplista, 
alejado de los múltiples pliegues que la vida urbana es capaz de ofrecer: 

La arquitectura de vidrio, que a veces se le llama arquitectura de la luz, 

proviene de una visión idílica de la sociedad: la de un intercambio constante, de 

una intercomunicación entre los grupos que habitan una misma unidad, una 

misma manzana. Se trataba de la visión optimista de los años veinte, 

directamente inspirada en la casa común de los utopistas rusos. Todo esto está 

muy lejos, y la realidad urbana es muy otra. (Virilio, 1999. Pág.156). 

La arquitectura de cristal sería, en la lectura viriliana, el sueño 
constructivista de una sociedad pública, y un sistema social en el que los 
principios de cambio constante y la máxima intercomunicación lo dominan 
todo. La ciudad transparente sería así la introducción en el fenómeno urbano 
de las formas limpias, racionales y de control propias de la disciplinada vida 
social en la modernidad. En este sentido, para Virilio, como para Lefèbvre 
(1974) que lo advertía en su texto La producción de l´espace, o como para 
Foucault (1998), que lo trataba en Vigilar y Castigar, la arquitectura en la 
modernidad no sería otra cosa que una máquina que ayuda a crear y a 
mantener una determinada relación de poder sobre la vida cotidiana, una 
relación basada en la imposición de una escoptofilia del poder, como forma 
de imposición de la ideología de la seguridad, convirtiendo la posibilidad del 
control social, a través de los nuevos medios, en la imposición de una ciudad 
transparente, sobreexpuesta y vigilada, acorde con la nueva sociedad 
claustrofóbica del fin de siglo.  

Es así como define la cosmópolis posmoderna, como una entidad política 
que ocupa la centralidad simbólica que antaño ocupaba el Estado, la entidad 
social en la que quedarán imbricados íntimamente las tecnologías de la 
vigilancia y las tecnologías políticas. En este punto, no cabe duda que el 
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urbanista francés se muestra plenamente foucaltiano al advertir que los 
métodos arquitectónicos de fin de siglo XX no son sino una sofisticación de los 
métodos disciplinarios de la modernidad, y al señalar que las técnicas 
constructivas de la posmodernidad conforman y recorren toda la estructura 
social de la ciudad a partir de una concepción de la ciudadanía como mero 
mecanismo del sistema. El Virilio de comienzo de la década de los setenta 
considera que la arquitectura de la ciudad contemporánea, en el devenir 
lógico de la modernidad a la posmodernidad, no es sino una más de las 
formas de imposición de la tecnología política, el escenario en el que se 
impone la visibilidad permanente.  

En la ciudad posmoderna se ha producido el adiós definitivo al espacio 
urbano público, como espacio de intervención política y de despliegue de la 
democracia. La cosmópolis posmoderna no es ya la ciudad abierta de la 
modernidad. Por el contrario, habría devenido en una novedosa claustrópolis 
que búnkeriza la vida social e impone un estado policial de vigilancia 
permanente: 

 A partir de GROUND ZERO, las fronteras del Estado norteamericano pasan al 

interior de las metrópolis del siglo XXI, con sus bandidos, sus milicias y sus 

terroristas, de los cuales no podrá librarnos ninguna guerra clásica. (Virilio, 

2006).97 

Así, el objetivo de imponer una racionalización del espacio que logre la 
transparencia y la ubicuidad de la mirada del control, propia de la 
arquitectura moderna y representada como aspiración por el panóptico de 
Bentham (1989)– y que no sería ya sino una realidad cuando fue analizada por 
Foucault en los años sesenta- habría evolucionado en la arquitectura y el 

                                                
 
 
 

97 “GROUND ZERO” o “ZONA CERO” hace referencia a la denominación técnica del espacio de las torres 
gemelas del WTC, derribadas por el atentado terrorista de Al Qeda en 2001. A partir del atentado y sus 
consecuencias políticas y sociales en todo el mundo occidental, Paul Virilio volverá a retomar con toda 
intensidad el discurso crítico sobre la visibilidad y la vigiliancia creado en los años setenta. Véase Virilio, . 
(2006) Ciudad Pánico,  Ed. Zorzal. Buenos Aires. 
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urbanismo posmoderno hacia una imposición ideológica de control sobre la 
vida cotidiana, imperceptible y silenciosa, oculta tras unas formas estéticas 
arbitrarias representadas por la aparentemente caótica desorganización que 
caracteriza el mercado del suelo y la vivienda. En el fin de siglo, la 
iluminación indirecta de las cámaras de video-vigilancia inunda el espacio 
urbano creando el mito de la sociedad idílica del control y demostrando, como 
afirma en L´Espace Critique, que: “La omnividencia es la ambición totalitaria 
del Occidente europeo...”.98 

La ciudad del cambio de siglo, la ciudad posmoderna, se habría convertido 
para Virilio en una distopía urbana, un espacio de riesgo, de paranoia y 
terror99 que exige la colaboración no sólo de las autoridades, sino del conjunto 
de la ciudadanía en la protección y en la autoprotección, en la delación y en la 
autodelación, implicando a asociaciones de consumidores, asociaciones de 
vecinos, vigilantes de seguridad, guardaespaldas, policía, funcionarios, 
agentes secretos, espías privados, periodistas, etc.: 

En la primavera de 1974, dando continuidad a una larga intoxicación sobre la 

inseguridad en el subte (SIC) de París, el diario France-Soir lanza una operación 

´Metro´, pidiéndoles a sus lectores que relaten los actos de delincuencia o las 

agresiones de las que han sido víctimas o testigos. 

(…) De hecho, se pone en marcha una movilización general; todos los pretextos 

son buenos si ayudan a organizar la desconfianza y la inquietud y a beneficiarse 

                                                
 
 
 

98 En Virilio, PAUL (1998) Le règne de la délation optique, artículo publicado por Le Monde Diplomatique en 
agosto de 1998, podemos leer la otra cara de esta dimensión pública de la supervisión y la delación, esto es, 
su dimensión privada, o mejor, la desaparición de la oposición entre público y privado que supone la 
creación de las actuales comunidades virtuales. Virilio, sensible siempre a las repercusiones sociales de los 
nuevos medias, evaluó desde su inicio esa dimensión de doble juego entre  voyeur-exhibicionista de muchos 
de los usuarios de internet, que encontraron en la red el nuevo espacio de superexposición y supervisión: al 
usuario (no se sabe ya si tiene entidad de sujeto) ya no le angustia que invadan su espacio privado con la 
mirada, sino que por el contrario la exposición de su vida y de su entorno le libra del temor de la soledad. La 
insoportable idea de la mirada furtiva del voyeur se torna en la insoportable idea de no ser mirado.  

99  Véase “Distopías Urbanas: Paranoia y Terror” en Cortés, J.M.G. . (2010) La ciudad cautiva. Control  y 
Vigilancia en el espacio urbano. ED. AKAL, Madrid, pág. 45. 
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de la delación generalizada (…). (Virilio, 1999, p.165). 

La información múltiple y las técnicas para su obtención se convierten así 
en el instrumento nuevo de reconocimiento e interpretación del mundo, 
porque en el “estado de industrialización de la mirada”, impuesto por la 
logística de la percepción, la mirada humana ya no es signo, ya no conforma 
la imagen de la verdad. El espacio construido de hoy no será sino un espacio 
de una topología comunicacional en el que la diferencia entre lo privado y lo 
público ha desaparecido, en el que el recorrido de apertura y de limitación de 
la ciudad (de composición arquitectónica) ya no se hace en las calles, sino en 
la apertura del nuevo espacio-tiempo de visibilidad electrónica.  

La ciudad contemporánea ya no es más la ciudad real, ha modificado su 
estatuto, perdiendo la referencialidad básica del objeto y de la palabra que lo 
representa. En cierto modo, es como si la nueva ciudad virtual se hubiera 
convertido, toda ella, en un objeto-fetiche que no guarda relación alguna con 
el lenguaje real, pasando a ser eso que Baudrillard (1990) denominara “un 
simulacro”. En la ciudad posmoderna todo se ha mezclado, estar dentro es 
estar fuera, habitar es circular, entrar es salir. Llevando hasta un extremo la 
metáfora distópica del mundo descrito en 1984 por Orwell (2010), la lectura 
viriliana de la ciudad contemporánea nos sitúa en los años setenta en una 
intuición hecha realidad: el uso de la tecnología visual y urbana como 
instrumento básico de control social y fin de la privacidad. Como en Los 
Ángeles del film de Ridley Scott, Blade Runner (1982), las abigarradas 
ciudades sin fin del nuevo siglo se van a convertir en conglomerados urbanos 
laberínticos, claustrofóbicos y acristalados que combinarán en un mismo 
pastiche posmoderno las referencias neomodernistas (por ejemplo, con la 
referencia al Lloyd. S Bank londinense de Richars Rogers o al Ennis House de 
Wrigth), con las reminiscencias neo-expresionistas de Fritz Lange o de los 
comics de Moebius, con la arquitectura de Archigram o con las referencias 
megalíticas de la arquitectura de los grandes imperios agrícolas del pasado… 
Así es como, en la nueva ciudad posmoderna es imposible buscar la plenitud 
del habitar y el circular: ya sólo nos restan protocolos de acceso, fórmulas 
con las que movernos por el interface del siempre diurno-electrónico, sin 
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fechas, sin horas, sin tiempos reales, porque hoy el tiempo hace superficie y 
la dimensión del espacio ya sólo parece perceptible en el tiempo de su 
transmisión: “La ciudad desaparece entonces en la heterogeneidad del 
régimen de temporalidad de las tecnologías avanzadas. (Virilio, 1984. 15).” 

Esta cita resume el análisis viriliano sobre el espacio urbano en el fin de 
siglo. Del mismo modo que la política, disgregada entre la micro y 
macropolítica, la dimensión física de la ciudad de la posmodernidad ha 
desaparecido al tiempo que ha ido desapareciendo su dimensión psico-social, 
es decir, su entidad como aglomeración de vida. La vida urbana, en la ciudad 
posmoderna, ha renunciado a las características propias de vida en 
colectividad, rompiéndose la unidad de vecindad, oponiendo un distante 
espacio de trabajo al espacio de vida. En una suerte de reactualización de la 
lectura realizada por Georg Simmel en The Metropolis and Mental Life100, 
Virilio va a considerar que el triunfo de la velocidad urbana, como nueva 
entidad fenoménica de la existencia impuesta por la logística de la 
percepción, ha roto las normas perceptivas básicas, desregulando de modo 
progresivo las apariencias y los conceptos que empleamos para 
comprenderlas. Como consecuencia, en este proceso de “des-urbanización 
post-industrial“ se ha perdido la percepción de permanencia psicológica del 
entorno y de las distancias, haciendo desaparecer la clásica aglomeración 
urbana por la intensa aceleración de las telecomunicaciones. El fin de siglo es 
el tiempo de inaugurar un nuevo tipo de concentración humana que ya no se 
puede denominar “ciudad”:  

(…) la concentración de domiciliación sin domicilio donde los límites de 

propiedad, las murallas y los tabiques no serían un obstáculo físico permanente 

sino también la interrupción de la emisión...  

 (…) ahí donde la polis había inaugurado antiguamente un teatro político, con el 

                                                
 
 
 

100  “Los cimientos psicológicos sobre los que está constituido el individuo metropolitano, son la intensificación 
de la vida emocional debida al movimiento rápido y continuo de estímulos interiores y exteriores”, cita de 
Simmel tomada en Leach, N. (2001) La an-estética de la arquitectura,Ed. GG, Barcelona. 
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ágora, el foro, no queda más que una pantalla catódica donde se mueven las 

sombras, los espectros de una comunidad en vía de desaparición donde el 

cinematismo anuncia la última apariencia del urbanismo... (Virilio, 1984. 16). 

De este modo, la teoría viriliana de la desaparición urbana impuesta por el 
nuevo régimen temporal en el estado de la comunicación absoluta y la 
sobreexposición que desarrolla en L´Espace Critique (1984), entra en 
conexión con la teoría de Jean Baudrillard del “éxtasis de la comunicación” y 
“el crimen de lo real” (Baudrillard, 1996). A pesar de las diferencias que 
podrían constatarse, quizá lo más destacable sea la coincidencia en la 
importancia que Baudrillard otorga a la determinación de la estética y de la 
imagen en la configuración de las nuevas formas arquitectónicas. Virilio tiene 
muy presente que, como dice Neil Leach (2001), “el mundo del arquitecto es 
el mundo de la imagen”, por ello hemos de entender la teoría de la 
desaparición urbana viriliana, tras la desaparición de lo político, como otro 
capítulo previo de lo que al final de la década de los setenta formulará como 
su teoría de la Post-Arquitectura y, al final de los ochenta, como su Estética 
de la Desaparición. La estética de la desaparición parte de la premisa, al igual 
que la teoría del simulacro baudrillariana, de que el mundo de lo real se ha 
estetizado, es decir, ha cambiado su entidad fenoménica objetual 
sustituyéndose por una nueva entidad fenoménica icónica.  

En este momento no se puede entrar en los entresijos del debate y de las 
diferencias de la visión crítica de ambos autores, pero sí resulta interesante 
terminar señalando algunas de las consecuencias que Virilio considera han 
podido condicionar la concepción y el desarrollo de la arquitectura 
posmoderna (la única que se hace en en el último cuarto de siglo XX y 
comienzos del XXI). El privilegio de la imagen, por ejemplo de la imagen 
minimal y de la imagen digital, ha terminado por convertir a la arquitectura en 
una forma de fetiche de la percepción visual que ha desterrado toda otra 
forma de percepción espacial y corporal. La arquitectura del lugar, que el 
grupo Architecture Principe pudo llegar a concretar en su Nevers Chantiers  o 
en Charleville se ha visto así desterrada de las cabezas de los arquitectos 
conforme el ordenador y los procesos de generación digital han ocupado sus 
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estudios. En su lugar, Virilio ve aparecer una nueva arquitectura arbitraria, 
que incorpora el interface audiovisual, una nueva arquitectura fetichizada que 
pretende administrar, sin pudor y de un modo radicalmente nuevo, la 
dimensión temporal, despreciando lo espacial para construir así un sentido 
del ritmo completamente distinto al vigente hasta el siglo XX. 

La crisis de la arquitectura y de la ciudad contemporánea en el fin del siglo 
XX, es una crisis profunda y fatalmente ideológica que está estrechamente 
vinculada con el proyecto de redimensión que se pretende inferir sobre 
nuestra percepción contemporánea, percepción que como se ha visto 
denomina industrializada y que caracterizará como asistida, es decir 
prediseñada, ordenada y funcional. Y es que si es el funcionalismo 
constructivo el que ha limitado la posibilidad de las formas cuando empezó a 
atender a esos principios del “máxima rentabilidad con el mínimo esfuerzo”, 
el funcionalismo estético del “menos es más”101 es el que ha provocado ese 
estado suicida del espacio al evacuar la diversidad de lo posible y de toda 
situación del espacio-tiempo constructivo. Virilio no pretende interpretar esta 
estética del suicidio espacial de un modo maniqueo, por el contrario 
considera que este funcionalismo es una de las últimas y desesperadas 
tentativas que el hombre de la razón instrumentalizada ha encontrado para 
intervenir de un modo afectivo en el espacio: 

… en la ética funcionalista de la arquitectura contemporánea, una función 

dominante tiende a eliminar las otras posibles funciones del lugar. (…) Como los 

niveles del acostumbramiento constituyen el habitar, el funcionalismo es una 

tentativa desesperada de la arquitectura para intervenir en un espacio afectivo 

                                                
 
 
 

101  Virilio (2001) ve en la abstracción geométrica del formalismo un camino de reducción de la forma; en la 
profundización en la búsqueda de las relaciones espaciales del constructivismo, por encima de los detalles 
concretos;  en el camino de de-puración neoplasticista orientado a la simplificación formal de lo complejo; 
o en la uniformidad del estilo internacional en arquitectura, manifestaciones todas de una vanguardia que 
comparte el deseo de “exterminación” de lo visual. Esta práctica generalizada en la modernidad artística, 
sea cual fuere su signo, se ha empeñado durante el siglo XX en la búsqueda de un mínimo común 
denominador estético que debemos considerar como la búsqueda de un universal, en un sentido hegeliano: 
la forma abstracta, desafectada y, por tanto, deshumanizada. 



 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL/ Arquitectura y Espacio Crítico en Paul Virilio  411  411 
 
 
 
 

que no cesa de escapársele. En cierto sentido la arquitectura funcional resulta 

inhabitable, porque el sistema de habitualidades del utilizador tiende a ser 

capitalizado por el realizador. Fatalmente ideológico, el funcionalismo limita la 

intervención de las formas, las somete a interdictos, a tabúes; la relación de la 

forma al contenido, del volumen a lo vivido, sólo pueden presentarse bajo a 

apariencia de una sumisión a un orden, o de un conflicto declarado con éste 

(Virilio, 1999, p.147). 

Si el hipermodernismo de Architecture Principe puede ser interpretado 
como una exacerbación de los principios fundacionales del modernismo, el 
posmodernismo arquitectónico de fin del siglo XX no sería sino una 
fetichización102 de las peores consecuencias del mismo. En este sentido, Paul 
Virilio no podría asumir en ningún caso la actitud teórica ni política de Venturi 
(2006), que en las primeras páginas de “Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura” escribía:  

(…) escribo, entonces, como arquitecto que elige la crítica y no como crítico que 

escoge la arquitectura, pues este libro representa un conjunto de observaciones 

personales, una manera de ver la arquitectura, que es válida para mí. (Venturi, 

2006, p.7). 

Sin duda alguna, el modelo de escritura y pensamiento político que 
representa Virilio es totalmente opuesto a un modelo inspirado por el 
subjetivismo propio del expresionismo abstracto y la arbitrariedad pop. Por el 
                                                
 
 
 

102 En este punto es necesario hacer una breve parada y reconocer que si bien Paul Virilio no emplea el término 
fetichismo en sus escritos para referirse a la arquitectura posmoderna, esta es una de las formulaciones 
críticas más habituales en la crítica a la arquitectura posmoderna desde los escritos de Jenks (1984) y 
Venturi (2006). En el caso del presente trabajo, el concepto de fetichismo se asume según su significado 
clásico, tal y como lo han empleado distintos autores a lo largo de los dos últimos siglos al margen del 
enfoque antropológico, social, económico o psíquico de sus análisis. Desde Marx y Freud, hasta Lyotard o 
Baudrillard, los diferentes autores que han empleado el concepto coinciden en interpretar que el fetichismo 
no es sino un modo de alienación, es decir, de evasión de la realidad a través de un objeto. El fetiche sería 
un estado primitivo de la evolución intelectual humana, tal y como lo describe Auguste Comte (1999) en su 
Discurso sobre el Espíritu Positivo, que se caracterizaría por “atribuir a cuerpos exteriores una vida análoga 
a la nuestra, pero casi siempre más enérgica, por ser su acción habitualmente más poderosa”. Este sería el 
valor simbólico que se le ha atribuido a la arquitectura posmoderna instalada en un relativismo teórico y 
una arbitrariedad formal alejada del compromiso modernista. 



DOCTORANDO / Óscar Urralburu Arza 

 

 
 
 

 
 
 

412 
 
 
 
 

contrario, Virilio escribe más como filósofo que piensa sobre arquitectura y 
como ciudadano que piensa sobre la vida política que como un profesional 
preocupado por el devenir de las formas estéticas o por el perfil profesional 
del arquitecto burgués103. Quizá nazca de esta circunstancia el que desde sus 
primeros escritos, como ya se ha podido comprobar, manifieste una vocación 
literaria y una mayor confianza en la palabra para la transformación de lo 
político que en las posibilidades de lo construido. Por ello, en los textos que 
escribe en la década de los setenta deja a un lado el análisis formalista y 
arquitectónico de las propuestas posmodernas, específicamente de Jenks 
(1984) y Venturi (2006), en las que no encuentra debate alguno y se centra no 
ya en desmontar el fetichismo arquitectónico dominante, cuanto en ir más 
allá y desvelar las lógicas internas del Estado posmoderno que facilitan su 
triunfo (Jameson, 1991). 

Con un tono asumido de renuncia a toda convención arquitectónica104, como 
autor que se considera parte de un frente ordenado de resistencia intelectual 
ante la amenazante desaparición de la ciudad, explica sus líneas críticas 
hacia una arquitectura y un urbanismo excesivamente “vulgarizados” por la 
imposición del catastro, es decir, por lo que se ha dado en llamar la 
obsolescencia programada del territorio urbano. De este modo, su particular 
posición quedaría encuadrada en la línea crítica de otros teóricos 

                                                
 
 
 

103 No es necesario recordar a estas alturas que es en la década de 1958 a 1968 cuando nuestro autor cambia la 
profesión de “vidriero” por la de “arquitecto” -sin que disponga de una cualificación técnica ni titulación 
alguna (como dice Mike Gane en su artículo Paul Virilio´s Bunker Theorizing: “¿Quién la necesitaba en 
1968?”, en Armitage, J. (2001) Paul Virilio: From Modernism to Hypermodernism and Beyond. Ed.Sabio. 
Londres.) - y que esto ocurre a partir del momento en el que se conjugan dos circunstancias vitales en su 
desarrollo creativo y crítico: en primer lugar, la aproximación teórica y reflexiva sobre el objeto 
arquitectónico en Bunker Archéologie y, en segundo lugar, por el “encuentro” con el arquitecto Claude 
Parent y el inicio de una relación personal y profesional en el seno del grupo Architecture Principe.  Es a 
partir de ese momento cuando la vida profesional de Paul Virilio va a estar estrechamente vinculada con la 
arquitectura, especialmente como profesor en la ESA de París.  

104 Véase el concepto de convención en Venturi, analizado en Mielgo Bregazzi, D. (2008) Construir Ficciones. 
Para una filosofía de la arquitectura. Ed. Biblioteca Nueva. Col. Metrópoli. Espacios de la arquitectura. 
Madrid.pág. 155. 
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contemporáneos franceses, como Félix Guattari (1990) que llegó a escribir 
que en el periodo post-sesentayochista que: 

El objeto de la arquitectura ha volado en pedazos. ¡Es inútil aferrarse a lo que fue o 

a lo que debería ser! Situada en la intersección de juegos políticos de primera 

importancia, de tensiones demográficas y étnicas, de antagonismos económicos, 

sociales y regionales nunca en vías de resolución, aguijoneada por constantes 

mutaciones tecnológicas e industriales, está irreversiblemente condenada a ser 

devorada en todos los sentidos. Lo que no implica, sin embargo, que se tome partido 

eclécticamente por un estado de cosas, que de hecho reclama, quizás al contrario, 

una exacerbación de las elecciones ético políticas que han estado siempre 

subyacentes en el ejercicio de esta profesión. Imposible, sin embargo, atrincherarse, 

de buena fe, en el arte por el arte o la ciencia pura. Reinventar la arquitectura no 

puede significar relanzar un estilo, una escuela, una teoría de vocación hegemónica, 

sino recomponer, en las condiciones de hoy, la enunciación arquitectónica, y en cierto 

sentido, el oficio de arquitecto. (Guattari, 1990). 

Este trabajo de “reinventar la arquitectura” o de recomponer “la 
enunciación arquitectónica” desde una perspectiva ético-política es una 
prioridad para el Virilio crítico y profesor de urbanismo en la década de los 
setenta y será, precisamente, donde sitúe el centro del conflicto sobre lo 
urbano en el fin de siglo. De la solución de este conflicto y a través del efecto 
de su teoría crítica y la formación de arquitectos en la ESA es de donde 
debería brotar una distinta proyección de la arquitectura y el urbanismo 
dentro del marco desconcertante de la sociedad de la información. Es 
necesario entender que Virilio dimensiona este conflicto como una crisis 
histórica que le lleva incluso a cuestionar, en un momento dado, la existencia 
misma de la arquitectura, y a preguntarse si en el proceso de devaluación de 
la misma, producido en la posmodernidad, no residirá en el hecho de que en 
sí misma ya no sea arquitectura: 

¿Arquitectura o post-arquitectura? Finalmente el debate de ideas en torno a la 

modernidad parece participar de un fenómeno de desrealización que tiene que ver 

tanto de las disciplinas de la expresión, como de los modos de representación e 

información. (…) Junto a las técnicas de la construcción, hay, no lo olvidemos la 
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construcción de las técnicas, el conjunto de las transformaciones espaciales y 

temporales que no cesa de reorganizar, con el campo de la cotidianidad, las 

representaciones estéticas del territorio contemporáneo. El espacio construido no 

lo es solo por el efecto material y concreto de las estructuras construidas, la 

permanencia de los elementos y de sus puntos de referencia arquitectónicos o 

urbanísticos, también lo es por la súbita proliferación, la proliferación incesante de 

efectos especiales que afectan a la conciencia del tiempo y la distancia, a la 

percepción del entorno. (Virilio, 1984, p.23). 

Es decir, se plantea si no le habrá ocurrido a la arquitectura lo mismo que 
a la pintura histórica  o a la agricultura extensiva, que con el paso del tiempo 
ha terminado por convertirse en una cosa distinta a lo conocido, sin que haya 
habido el tiempo suficiente para cambiar de denominación:  

Se olvida demasiado pronto que antes de ser un conjunto de técnicas que nos 

permiten abrigarnos de la intemperie, la arquitectura es un instrumento de 

medición, una suma de saberes y técnicas para la adaptación al entorno natural, 

para la organización del tiempo y el espacio de las sociedades. Ahora bien, esta 

facultad geodésica de definir una unidad de tiempo y de lugar para las 

actividades, entra ahora en conflicto abierto con las capacidades estructurales de 

los medios de comunicación de masas. (Virilio, 1984, p.24). 

De este modo, la reflexión crítica en torno a la posibilidad del fin de la 
arquitectura le permite formular, en su particular guerra de los espacios 
críticos, un nuevo concepto con el que representar lo que considera el 
surgimiento de un nuevo estadio constructivo en la Historia: la post-
arquitectura. Cuando habla de Post-Arquitectura no habla del surgimiento de 
un nuevo estilo sincrético, como define Jencks (1984) a la arquitectura post-
moderna, o un nuevo “orden” estético de lo arquitectónico, la post-
arquitectura viriliana no sería un estilo, como pudiera serlo el modernismo, el 
racionalismo o el estilo internacional, sino una nueva etapa en la labor de 
construir casas y ciudades, correspondiente con una nueva etapa civilizatoria. 
Virilio entiende que la escisión entre la arquitectura y la post-arquitectura 
marcaría un antes y un después entre la ciencia de la construcción, 
semejante a la producida en el campo de la física entre la física newtoniana y 
la física einsteniana o en la geometría, entre la geometría euclídea y la 
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geometría fractal. Así, frente al dominio cultura de la arquitectura material, 
física, de muros, canales y diferentes alturas se habría pasado a un tiempo en 
el que se habría impuesto una post-arquitectura inmaterial dominada por la 
representación, las imágenes, los mensajes, una arquitectura anti-espacial, 
sin localización física o lugar en el que darse, una arquitectura sin 
estabilidad, una arquitectura del tiempo vivo, presente, instantánea y fugaz: 

Una, la primera, la arquitectónica y el urbanística, que organiza y construye 

con permanencia el espacio geográfico y político, la otra (la post-arquitectura) 

que desarrolla y avanza sin pensar el espacio – tiempo, sin pensar en la 

continuidad de las sociedades. 

No se trata evidentemente de realizar aquí un juicio maniqueo de oposición 

entre lo físico y lo metafísico, se trata únicamente de examinar el estado de la 

arquitectura urbana ante el concierto desconcertante de las tecnologías 

avanzadas. Si lo arquitectónico se ha desarrollado con el auge de la ciudad, 

desde que se ha culminado el descubrimiento y colonización de la superficie 

terrestre, la arquitectura ha seguido disminuyendo su 

protagonismo  acompañando el declive de las grandes ciudades. (Virilio, 1984, 

p.25). 

El cambio cultural y civilizatorio de fin de siglo, permitiría identificar el fin 
de lo arquitectónico en el reconocimiento de la desaparición de la experiencia 
espacial y de la experiencia de lo político como paso previo a la desaparición 
de lo urbano (Fig.219). En este sentido, la nueva dominancia de lo temporal y 
lo icónico sobre lo espacial y lo formal habría impuesto una nueva lógica 
sobre lo político, sobre lo arquitectónico y sobre lo urbano que habría 
terminado por disolver su propia naturaleza. En definitiva, dice, “es revelador 
constatar que cuando hoy en día se habla de tecnologías del espacio no se 
hace cuestión de lo arquitectónico sino de una cuestión de ingeniería que nos 
permitiría alcanzar otras atmósferas…” (Virilio, 1984. Pág.25). 
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La arquitectura se habría convertido en el fin de siglo en una técnica 
subsidiaria sobre la que no existiría reflexión estética, política ni metafísica, 
una técnica subsidiaria que ya no se ocuparía de la relación de lo construido 
con el suelo o el territorio sino que, por el contrario, habría sido “desplazada” 
a otras dimensiones de “espaciales”: 

En la actualidad, las tecnicas avanzadas de la conquista militar del espacio 

proyectan, quien sabe, a la ciudad del futuro en la órbita de los planetas. Con los 

satelites habitados, los transbordadores y las estaciones orbitales, lugares de 

alta investigación tecnológica y de la industria de la ingravidez, la arquitectura se 

envía a la atmósfera, lo cual no deja de tener impacto sobre la suerte de las 

sociedades, sociedades post-industriales, cuyas referencias culturales tienden a 

desaparecer una tras otra, ante la decadencia de las artes y la lenta regresión de 

las primeras tecnologías. (Virilio, 1984, p.26). 

La situación es clara, frente a la arquitectura del espacio se ha impuesto la 
arquitectura de sistema, frente al trabajo por el entorno urbano y habitable 
(ciudad real) se ha apostado por el desarrollo del entorno electrónico, 
comunicacional y financiero (ciudad virtual). La Arquitectura del Tiempo y de 
la Imagen en Movimiento, expresión extrema de la arquitectura posmoderna, 
habría terminado por imponerse a la desaparecida Arquitectura del Espacio -
sobre toda opción de arquitectura crítica- conforme la ubicuidad habría 
sometido a la habitabilidad y la instantaneidad al recorrido, es decir, 
conforme se habrían perdido las experiencias de las distancias y las 

  

                     Fig. 219 –
 
Gráfico 1.

                     
Fig. 220 – Gráfico 2. 
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dimensiones, y conforme los elementos lingüísticos propios de la arquitectura 
habrían sido distorsionados hasta desaparecer: simetría, centralidad, 
ortogonalidad, etc. 

El declive de las grandes urbes en el fin de siglo XX y la complejización de 
las formas de vida que en ellas se desarrollan, demuestra la vinculación entre 
el fin de la ciudad moderna y el declive industrial. El recurso historicista del 
posmodernismo en arquitectura no sería otra cosa que una huída hacia 
delante de las apariencias de lo arquitectónico, que vendría a intentar evitar el 
enfrentamiento teórico de lo arquitectónico con la nueva experiencia del 
tiempo surgida a partir del dominio de los nuevos medios: 

La cuestión que se plantea no es tanto la crisis de la modernidad, como el 

declive progresivo de los ideales comunes, protofundación del sentido de la 

Historia, en beneficio de unos relatos más o menos restringidos relacionados con 

el desarrollo autónomo de los individuos, de la propia narración en si misma, es 

decir, de un discurso oficial o modo de representación oficial relacionado con la 

capacidad universalmente reconocida de decir, describir e inscribir lo real, heredada 

del Renacimiento. Así, la crisis de la noción de relato aparece como otra cara de 

la crisis de la noción de dimensión como relato geométrico, discurso de un real 

visible a todos.  

La crisis de los grandes relatos en beneficio de los microrelatos se revela 
finalmente como la crisis del relato de “lo grande” como de “lo pequeño”, 

advenimiento de una desinformación donde la desmesura, la incomensurabilidad 

será en la posmodernidad lo mismo que la resolución filosófica de los problemas 

y la resolución de la imagen (pictórica, arquitectónica…) fueron en el nacimiento 

del siglo de las luces. (Virilio, 1984, p. 26). 

En los pocos años que le llevan a Virilio desde que publica en Galilée la 
primera edición francesa de L´Insecurité du Territorie (1976) hasta L'espace 
critique (1984), se ve obligado a dejar de hablar de la falta de coherencia, el 
relativismo y de la arbitrariedad de las heterotopías arquitectónicas de la 
postmodernidad, y a tener que articular una reflexión crítica acerca de la 
nueva post-arquitectura del ciberespacio que ha transformado los elementos 
y conceptos arquitectónicos básicos de la modernidad (verticalidad, 
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horizontalidad, estructura, transparencia, etc.) y la posmodernidad 
(complejidad, contradicción, populismo, juego, etc.) al incorporar lo que 
denomina la troisième fenêtre, la pantalla del televisor y el interface de la 
computadora interconectada, para terminar por concluir que el principal 
problema de la arquitectura no sólo es que su narración es imposible, pues 
no existe conexión entre forma, contenido y su relato textual; es que, además, 
la arquitectura se ha convertido en pura imagen en fuga, se describe como tal 
y se representa como tal: 

De la estética de la aparición de una imagen estable, presente por su estatismo 

mismo, a la estética de la desaparición de una imagen inestable presente en su 

huida (cinematica, cinematográfica…), hemos asistido a una trasmutación de la 

representación. A la emergencia de las formas, de volúmenes destinados a 

persistir en la duración de su soporte material, han sucedido las imágenes cuya 

única duración es la de la persistencia retiniana… Finalmente, más que Las Vegas 

de Venturi, Hollywood merecería una tesis de urbanismo puesto que fue esta 

ciudad, después de las villas teatro de la Antigüedad y del Renacimiento italiano, 

la primera CINECITTA, la ciudad del cinema-vivant donde se fusionaron hasta el 

delirio el decorado y la realidad, los planos del catastro y los planos-secuencia, 

los vivos y los muertos-vivientes. Aquí más que en otro lugar, las tecnologías 

avanzadas han convergido para formar un espacio-tiempo sintético. (Virilio, 1984. 

29). 

Casi treinta años después de estos escritos, seria adecuado reconocer que 
a pesar de las dificultades académicas para incluir la teoría del Espacio 
Crítico dentro de la teorías del conocimiento contemporáneo, no cabe duda de 
que las sugerencias, comparaciones, hipótesis y reflexiones virilianas no 
dejan de tener un gran interés. La aventurada descripción de la ciudad de fin 
de siglo, realizada en La Inseguridad del Territorio (1991) y, de modo especial, 
en L´Espace Critique (1984) es más realista que apocalíptica: la ordenación 
territorial de las grandes urbes ha traído consigo gravísimos problemas 
sociales, ambientales y estructurales que tienen visos de poca solución con el 
actual modelo de desarrollo económico y social. Es fácil atestiguar las 
profundas cicatrices y heridas abiertas que la dimensión física y social de 
nuestro paisaje urbano presenta en nuestras ciudades y peri-ciudades, en 
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nuestros pueblos y campos. A lo largo de los últimos cincuenta años Paul 
Virilio, no ha dejado de describir a través de sus textos los síntomas visibles 
de esa patología que se ha dado en llamar globalización urbana y la 
consecuente extensión del pensamiento único sobre la ciudad que definirá en 
los años ochenta desde la perspectiva del urbanista como descentralización y 
que en ningún caso supone la “unidad en la globalidad espacial”, sino la 
“unidad en la globalidad temporal”, es decir, la ruptura de la unidad espacial y 
la imposición de una nueva unidad temporal que es la unidad de la inmediatez 
y la ubicuidad tele-mediática: un modelo único de ordenación del tiempo de 
vida para todo el planeta. A describir este modelo de ordenación crítica ha 
dedicado toda la segunda época de su producción crítica, en las dos últimas 
décadas del siglo XX y primera década del siglo XXI. 

 

Sinopsis  del Capítulo 3. 

En el tránsito de la arquitectura clasicista al modernismo se establece un 
nuevo modelo de relación entre la palabra y el objeto construido, en la que el 
texto se propone como “principio” productor de lo arquitectónico: es lo que en 
la literatura arquitectónica se ha caracterizado como el paso del texto-tratado 
al texto-manifiesto. Los historiadores de la arquitectura de la modernidad, 
desde Pevsner (1989) hasta Josep María Montaner (1994), han situado el 
origen de esta nueva ideología del manifiesto en los textos del racionalismo 
francés del siglo XVIII, algo coherente con la identificación que establece 
entre el modernismo y la ilustración. Así, la denominación elegida para el 
grupo “Architecture Principe” y para la misma revista en la que reproducen 
sus reflexiones teóricas, no viene sino a representar la intención de convertir 
al texto en principio de las propuestas proyectivas, característica que se 
mantendrá en la mayor parte de los textos de la vanguardia arquitectónica de 
la década de los sesenta (a excepción de los publicados por el grupo 
Archigram y los textos posmodernos de Jencks y Venturi).   

Esta fase que identificamos en el hipermoderno “tercer orden urbano”, 
descrito en el capítulo 3.2, respondería a la necesaria superación de los 
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límites prácticos de la modernidad y se caracterizaría por un tipo de texto 
crítico en el que no se explican los modos de la construcción o la lógica 
simbólica de las formas construidas, como en Búnker Archéologie, sino que, 
por el contrario, se propondría como una “alternativa a lo hasta ahora 
construido”, una alternativa que en su sola propuesta anunciaría la necesidad 
de ruptura con las formas propias del discurso arquitectónico dominante (la 
tradición clásica en el caso de la arquitectura moderna, la tradición moderna, 
en el caso de la arquitectura viririliana del “tercer orden urbano”).  

En este capítulo se ha estudiado el núcleo del pensamiento teórico y la 
obra constructiva de Paul Virilio, antes y durante la constitución del grupo 
“Architecture Principe”. A lo largo de este periodo histórico, comprendido 
entre 1958 y 1968, se han analizado las diferentes corrientes críticas al estilo 
internacional, destacando la originalidad del rechazo viriliano al verticalismo 
modernista. El análisis realizado de la obra de este periodo ha permitido 
comprobar que esta fase presentaría dos momentos distintos en la década de 
los sesenta.  

Un primer momento, en el que la proyección hipermoderna de la utopía 
moderna, representada a través de las propuestas sobre el papel de la 
“función oblicua”, descritas a lo largo del apartado 3.2 hasta la formulación 
de la “cité médiate”, se centraba en el intento de devolución para la teoría de 
la arquitectura de su capacidad de subordinar lo concreto construido a la 
hegemonía del pensamiento y el lenguaje.  

En un segundo momento, el estudio de la radicalidad política y formal de 
Architecture Principe expresada en las utopías inversas o distopías (como nos 
hemos atrevido a denominar las obras construidas de “El complejo de Santa 
Bernardeta de Nevers” y el Charleville Étude, que hemos analizado en los 
apartados 3.5 y 3.6) fracasa en sus objetivos de transformación de la 
arquitectura y el mundo: en Nevers, el complejo eclesial, a pesar de ser una 
de las obras que mejor reproduce la conexión moderna entre forma y 
contenido, es social e históricamente rechazado hasta tiempos muy recientes 
por su carácter de cita crítica del búnker, es decir, por un proceso de 
referencialidad que no es aceptado por la colectividad ni las instituciones 
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sociales (cuyos intereses colectivos pretende representar), al mismo tiempo 
que le concede unas características que, sin que pueda ser calificada como 
pastiche, como se ha podido comprobar a través del análisis semántico de 
Omar Calabresse, la acerca a un objeto neobarroco.  

Después de Mayo de 1968, se abre históricamente una nueva fase en la que 
cambian los referentes y paradigmas de pensamiento filosófico, político y 
estético. En términos arquitectónicos, esta nueva fase es caracterizada por el 
dominio creciente de la arbitrariedad en la relación ética entre el texto 
arquitectónico y el objeto construido, causada principalmente por la ruptura 
definitiva de la relación coherente del espacio-tiempo habitable, que se 
produce ante la aparición dominante de los nuevos media. Para Virilio, en 
línea con lo advertido por Jean Baudrillard en su diálogo con Jean Nouvel 
(Baudrillard y Nouvel, 2003), el objeto arquitectónico desde los años 70 “ya no 
es susceptible de ser interpretado o explicado completamente. Estos objetos 
expresan las cosas literalmente, en el sentido de que una interpretación 
exhaustiva es imposible”, lo que supone la desaparición definitiva del 
concepto histórico de espacio arquitectónico (clásico y moderno) y la 
consecuente pérdida de la pretensión de universalidad y funcionalidad social 
de la producción arquitectónica.  

La obstaculización que efectúa el objeto arquitectónico posmoderno sobre 
su explicación no sería sino una condición política provocada por la alienación 
del objeto que supone su conversión en fetiche. Esto supone que para 
entender este giro histórico sería necesario un análisis exhaustivo de las 
características que reúne el objeto arquitectónico posmoderno en su 
condición de fetiche. Sin embargo, como pensador de lo arquitectónico, 
tomará otro camino. En lugar de analizar la emancipación del objeto 
arquitectónico con respecto a la descripción textual, (es decir, en lugar de 
analizar si la fetichización objetual llega por vía de la desvinculación del texto 
o por la propia naturaleza de objeto que caracteriza al fetiche de consumo), 
en su lectura marxista, se centra en un aspecto fenoménico de la globalizada 
experiencia humana contemporánea, a saber, la desaparición de la sensación 
de unidad en la percepción espacio-temporal de lo arquitectónico y, por tanto, 
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de lo urbano, con la consecuente experiencia de desaparición de la ciudad. 
Estos serían, en síntesis, algunos de los síntomas de la disolución urbana que 
se han recogido a lo largo de este tercer capítulo: 

• La disolución de las ciudades como espacios de desarrollo de la 
vida social: las ciudades son concebidas, desde la ordenación neoliberal 
y el complejo comunicacional-militar, esencialmente como centros de 
atracción y comunicación de capital y flujos financieros. 

• La construcción arquitectónica no tendría en cuenta la creación de 
espacios adecuados a las necesidades de habitación (y mucho menos a 
las necesidades de hábitat), sino como objeto para la especulación 
financiera y el estímulo económico, extremando la obsolescencia 
programada de los espacios urbanos y las capacidades propias del 
territorio. 

• Una hipervaloración simbólica y funcional de la arquitectura 
vertical, extendiendo a un nivel planetario el patrón de vida de las 
grandes metrópolis. (Características que ya han tenido sus evidentes 
consecuencias en la generación de una estética urbana planetaria, 
acorde con un pensamiento ideológico también globalizado).  

• La transformación de la urbe de espacio de hábitat social a espacio 
de conurbación y comunicación territorial, en el que la destrucción de 
las partes históricas de la ciudad o su conversión en un mero parque 
temático para el turismo (otro estímulo de la movilidad financiera) es 
una de sus más comunes consecuencias. 

• La generalización de un desmesurado gasto energético en los 
nuevos y baratos edificios modernos, que tiene como consecuencia una 
multiplicación de los riesgos para el medio ambiente y para la salud de 
sus habitantes. 

• El acrecentamiento de las diferencias sociales con el desarrollo de 
importantes bolsas de pobreza y marginación en las ciudades de todo el 
mundo, incluido el mundo occidental, distancias que se están 
convirtiendo en insuperables para las zonas en vías de desarrollo. 
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 El señalamiento de los peligros existentes para la ciudad del futuro, como 
descripción de las distopías urbanas, le permite continuar reivindicando la 
pervivencia de ciertos principios arquitectónicos desterrados del ejercicio 
profesional, así como la existencia latente de una utopía hipermoderna que no 
sería otra que la descrita por el grupo “Architecture Principe” en los años 
sesenta. Este giro o cambio de enfoque analítico, facilita que la reflexión 
viriliana no se limite a la objetividad de la obra arquitectónica o a la banalidad 
de lo empírico -retórica característica de la literatura arquitectónica 
posmoderna (arte-no arte)- sino que por el contrario, pueda avanzar en sus 
obras de los años setenta nuevos referentes conceptuales para el análisis 
hipermoderno de la nueva ciudad virtual. Así, la descripción viriliana de la 
ruptura de la unión del espacio-tiempo, y la consecuente pérdida de la 
experiencia de lo espacial en beneficio de lo temporal que causa el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, le permiten 
describir el reconocimiento histórico del “Fin de lo Arquitectónico”.  

Este reconocimiento conlleva el necesario abandono de la actividad 
arquitectónica y la búsqueda, a lo largo de la década de los setenta, de una 
nueva apertura al “Espacio Crítico” a través de su dedicación a la reflexión 
estética, política y a la educación. En este punto, es conveniente aclarar que el 
paso dado por Virilio no es, desde la perspectiva del presente estudio, una 
renuncia a la naturaleza utópica de la arquitectura como ejercicio crítico (y, por 
tanto, una renuncia al convencimiento acerca de su capacidad de transformación 
del mundo), cuanto el reconocimiento de la entrada en un tiempo histórico en el 
que no es momento de propuestas utópicas sino de lecturas distópicas. Es decir, 
un tiempo en el que el fin de lo arquitectónico y la desaparición de lo urbano, 
como fin de la apariencia y de la experiencia de lo físico y de lo espacial -del 
que la arquitectura postmoderna o deconstructivista no serían sino simples 
ejemplos- obligarían, en un sentido crítico, a ejercer la labor de descripción 
de los peligros que las nuevas formas de articulación del espacio entrañan 
para un concepto de  ciudad, que supere su pobre realidad catastral y se 
valore como forma social, política y artística, es decir, como forma de vida.  
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Fig. 221 –

 
Claude Parent al volante del jeep “Architecture Principe”, a su derecha, Paul Virilio. 2002. 
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C1 -  Conclusiones e  implicaciones de la  investigación.   
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C1.1  -  Conclusiones:  

A lo largo del presente trabajo se han ido explorando, describiendo, 
analizando y contrastando las diferentes ideas reflejadas en los textos y la 
obra creativa de Paul Virilio, entre 1958 y 1968. El objetivo principal era 
demostrar la hipótesis planteada, a saber, que el abandono de la arquitectura 
práctica y la dedicación plena a la docencia y al ejercicio crítico responde en 
Virilio a la convicción de que la arquitectura ha llegado a un último estadio 
histórico a partir del cual no es posible seguir trabajando desde los conceptos 
heredados, especialmente en lo referido a la vinculación íntima y coherente 
entre el objeto arquitectónico y el reflejo que la palabra puede ofrecer del 
mismo, bien como explicación, bien como principio.  

El análisis realizado, ha permitido demostrar que la actitud simbólica del 
abandono de la práctica arquitectónica y la dedicación exclusiva a “la palabra” 
(en su doble dimensión de conformación de una Teoría Crítica y  de un cuerpo 
de conocimiento transmitible a través de la docencia), no responde en nuestro 
autor sino a la doble intención de escapar a la arbitrariedad que, a partir de 
los años setenta, marca la relación entre el texto escrito, en su intención 
crítica y estética, y el objeto arquitectónico, así como a la imposición acrítica 
en la concepción profesional de la ciudad. La palabra ya ni antecederá lo 
construido, ni lo condicionará, es decir, ni se podrá considerar como un canon 
en términos vitruvianos (clásico), ni pretenderá avanzar un proyecto 
programático en términos políticos ni estéticos, como ocurriera en la 
vanguardia. Por el contrario, lo arquitectónico, como un objeto más de 
consumo, se verá exclusivamente condicionado por el par de lo económico-
visual, que caracterizará laa sociedades postindustriales.  

La originalidad de nuestro proyecto ha residido en el reconocimiento de 
una evidencia, a saber, que lo que el propio Paul Virilio considera como una 
decisión personal y política, es al mismo tiempo, una decisión intelectual y 
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estética que nace de una intuición artística: el reconocimiento de la 
imposibilidad operativa de realizar una obra creadora en el campo 
arquitectónico que disponga de una mínima entidad crítica y, lo que se deriva 
de ello, de imposible conciliación entre texto crítico y obra de arte. Este 
reconocimiento, que Virilio asume como decisión política, se ha demostrado 
que es en sí mismo una manifestación de “resistencia” ante la imposición del 
paradigma de la arbitrariedad en la principal producción post-arquitectónica 
en el último cuarto del siglo XX.  

A partir de todo lo expuesto se pueden extraer las siguientes conclusiones 
que vienen a demostrar la hipótesis planteada, conclusiones a partir de las 
cuales se proponen nuevas implicaciones y desarrollos para futuras 
investigaciones: 

- En primer lugar, se tiene que concluir que, desde su inicio, el trabajo 
viriliano ha estado orientado hacia la escritura, comprendiendo el valor de la 
misma en la conformación de una determinada ideología de lo construido. 
Mediante el estudio comparado de diferentes textos y autores se ha logrado 
demostrar que Paul Virilio ha mantenido siempre el valor de la 
correspondencia entre el texto y la obra construida en una reivindicación en 
torno a la validez crítica del texto-manifiesto característico de la modernidad.  

- En segundo lugar, que a partir del estudio de la particular y simbólica 
relación entre el texto y el objeto en Bunker Archéologie (1975) se establece la 
implicación determinante que adquiere, en su trabajo de la década de los 
sesenta, la concepción fenoménica y existencial de la experiencia espacio-
temporal de la habitabilidad, aprendida en Merleau-Ponty y Heidegger, frente 
a lo que considera que es el callejón sin salida de las propuestas espaciales 
de la modernidad funcionalista, desde Sant´Elia hasta Le Corbusier.  

- En el tercer lugar, a partir del estudio comparado entre los textos y las 
obras de la neovanguardia internacional que revisan los planteamientos del 
funcionalismo -desde Kenzo Tange, el Metabolismo, Archigram o los 
escritores situacionistas- con los textos de Architecture Principe, se ha 
demostrado que la posición crítica viriliana y su propuesta de la función 
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oblicua no se limita al cuestionamiento formal del modernismo sino que va 
más allá y se propone como una reivindicación positiva del espíritu de la 
modernidad, con una particular actitud artística que se ha denominado 
hipermodernismo, de acuerdo a la definición de Armitage (2001), en la 
convicción de la necesidad de adecuar las posibilidades técnicas y 
constructivas modernas a las necesidades de conformación de un nuevo 
orden urbano más acorde con un nuevo orden de vida en la sociedad post-
industrial.  

- En cuarto lugar, se ha podido demostrar que las únicas ocasiones en la 
que Architecture Principe ha podido articular proyectos realizables o 
realizados de aplicación de la función oblicua, como de la iglesia de Nevers, la 
fábrica “Thomson-Houston” o Charleville Étude, se ha producido una perversa 
deformación de sus intenciones o un rechazo explícito de los mismos, 
poniendo de manifiesto que el hipermodernismo del grupo superaba con 
creces la capacidad de asunción estética, social y política de la precaria y 
contradictoria sociedad post-industrial.  

- En quinto lugar, se ha demostrado que, tras la ruptura cultural producida 
en Mayo de 1968 y el fenómeno de explosión de la globalización, Virilio 
reconoce que se ha abierto una nueva fase en la historia (también de la 
arquitectura) en la que cambian los referentes y paradigmas de pensamiento 
filosófico, político y estético. En términos arquitectónicos, esta nueva fase se 
ha caracterizado por el dominio creciente de la arbitrariedad en la relación 
ética entre el texto y el objeto construido, quebrándose la relación de 
coherencia entre el espacio y el tiempo habitable. Se ha visto cómo Virilio 
responsabiliza de esta ruptura a la nueva experiencia de la ubicuidad 
generada por la imposición de los nuevos media.  

Asímismo, se ha demostrado que para Virilio ha desaparecido el concepto 
histórico de espacio arquitectónico (clásico y moderno), con la consecuente 
pérdida de la pretensión de universalidad y funcionalidad social de la 
producción arquitectónica, lo que ha dado entrada a un nuevo estadio cultural 
de lo arquitectónico (el fetiche-posmoderno) que no es sino una banalización 
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de las propuestas de la modernidad. En este sentido, se ha podido comprobar 
cómo el relativismo de objetivos declarado por la arquitectura “posmoderna” 
no resulta ser sino su apuesta por el formalismo y por una enunciación 
arquitectónica carente de todo compromiso ético-político. De los análisis 
virilianos se ha podido concluir que la ecuación de la arquitectura 
posmoderna se podría representar del siguiente modo: 

Formalismo + arbitrariedad textual = fetiche arquitectónico 

 Binomio totalmente inasumible para un Paul Virilio que, a partir de una 
lectura guattariana en torno al valor del lenguaje -en concreto, de la palabra y 
la acción comunicativa- y del compromiso militante, considera que lo 
importante en la labor arquitectónica es abrir espacios críticos de resistencia,  
que permitan cumplir con el objetivo de recuperar la ciudad. Esta sería la 
ecuación a lo largo del texto se ha propuesto y que aclara la relación 
propuesta por Paul Virilio: 

Arquitectura+compromiso éticopolítico + palabra = ciudad 

De este modo, el aparente triunfo del fetiche arquitectónico en el fin de 
siglo y, por tanto, la declaración viriliana del fin de lo arquitectónico no podría 
ser encuadrado dentro de la dialéctica hegeliana del “fin del arte” y mucho 
menos de su versión retórica posmoderna. Si aceptamos las palabras de 
Adorno (2000, p.234) y reconocemos que “Ningún arte carece de 
presupuestos, y sus presupuestos no se pueden eliminar de él, igual que 
tampoco lo siguen necesariamente”, supone reconocer que el aparente 
triunfo de la arbitrariedad reside más en la debilidad político-cultural del 
periodo histórico actual que en los valores propios del posmodernismo.  

A modo de conclusión final, es necesario señalar que el viriliano fin de lo 
arquitectónico no es sino el reconocimiento del término histórico de una 
actividad entendida como producto de unas determinadas condiciones 
sociales, como forma y técnica que se propone como manifiesto de posibilidad 
-precisamente por su naturaleza de utopía infinita y de esperanza de un nuevo 
futuro-. Así, la particular elección de abandono de la arquitectura práctica por 
parte de Paul Virilio no debe ser entendida sino como una respuesta 
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localizada en el tiempo ante la pérdida de convicción en esta esperanza y la 
apertura de un nuevo espacio crítico de resistencia intelectual y política, a 
través de la escritura y la docencia, mostraría la cara positiva de la confianza 
viriliana en que aún es posible mantener latente la ilusión de la recuperación 
de un nuevo impulso de lo arquitectónico en el futuro.  

 

C.1.2  -  Desarrollos e  implicaciones futuras de la  
invest igación:   

Una de las posibles líneas de continuación de la investigación podría ser el 
abordaje de un estudio sistemático de la producción crítica viriliana realizada 
en las cuatro últimas décadas, tiempo en el que adquieren cuerpo y se 
desarrollan muchas de las intuiciones e ideas avanzadas en los sesenta. Este 
conjunto de reflexiones e ideas conforman una auténtica Teoría Crítica, que el 
autor inserta dentro de la apertura del nuevo Espacio Crítico, merecería un 
estudio más sistemático, centrado especialmente en lo relativo a la idea de 
cómo las nuevas formas tecnológicas de la velocidad determinan los nuevos 
espacios políticos de la vida pública y del arte de construir, según lo que se ha 
avanzado en la breve lectura realizada en el capítulo B.3.8. 

Se podría encontrar otra posible línea de investigación en un repaso 
sistematizado de los arquitectos contemporáneos que asumieron una lógica 
post-sesentayochista crítica, diferente a la planteada por Virilio, como 
alternativa a la predominancia, en el discurso oficial, de los autores 
catalogados como post-modernos. Así mismo, podría resultar interesante un 
repaso de los arquitectos actuales formados o vinculados a la ESA, 
especialmente de aquellos que han consolidado, a través de su obra, un cierto 
seguimiento o continuidad de las ideas expuestas por Virilio en su Teoría 
Crítica: Jean Nouvel, Bernard Tschumi, etc.  

En la línea del trabajo que realiza Jean-Louis Violeau (2005), en torno a la 
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influencia de las reformas educativas francesas posteriores a Mayo de 1968 
en las Bellas Artes y, específicamente, en la enseñanza de la arquitectura (si 
bien desde una perspectiva más educativa y no exclusivamente sociológica) 
resultaría de interés el estudio de la conformación del programa docente, 
como cuerpo de conocimiento crítico y metodología didáctica, desarrollado 
por Paul Virilio en la École Spéciale D´Architecture (ESA) de París, centro 
privado en el que ha ejercido su actividad docente desde 1968 hasta 2002. Así 
mismo, podría resultar relevante una investigación en torno al papel histórico 
jugado por esta escuela en la enseñanza de la arquitectura en Francia. Este 
centro, fundado por Eugène Viollet-le-Duc en 1865 a instancias de Napoleón 
III, es considerado como la más antigua escuela de arquitectura de Francia, al 
tiempo que se la considera la más avanzada. La escuela nació con la vocación 
de ofrecer un modelo pedagógico alternativo y diferenciado con respecto a la 
tradicional enseñanza que se ejercía desde la sección de arquitectura de la 
Academia de Bellas Artes. Lo más característico de este centro –y razón por 
la cual cualquier investigación sobre el centro debería vincular su devenir 
histórico con la visión de la arquitectura y de la docencia que desarrolla Paul 
Virilio-  es que además de ser un centro pionero en la definición de la 
enseñanza de la arquitectura que requería el movimiento moderno a partir de 
1924 (los boletines internos publicados en la escuela, muchos de ellos 
firmados por Pierre Vago y André Hermant, fueron el origen de tres las 
principales revistas francesas de arquitectura y urbanismo del siglo XX: 
Architecture D´Aujourd´hui, Urbanisme y Techniques et Architecture), la 
entrada como docente de un Paul Virilio bregado en la ocupación del Teatro 
Odeón motivó que se introdujeran, bajo la dirección de Anatole Kopp, nuevas 
prácticas de cogestión democrática entre estudiantes y profesorado, una 
apertura pedagógica, así como la modernización del Plan de Estudios con la 
inclusión de novedosas prácticas educativas de carácter experimental: el 
empleo de profesorado “invitado”, los cursos magistrales de ciencias 
humanas en arquitectura, la edición de boletines de información pedagógica 
dedicados exclusivamente a la educación de la arquitectura, la apertura del 
laboratorio informático ya en la década de los setenta, etc.   
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No queremos terminar sin señalar que el presente estudio no ha 
pretendido ofrecer una autopsia completa de la obra viriliana, obra todavía 
activa, sino que se ha presentado como una lectura más entre las posibles, al 
tiempo que se ofrece como una contribución a la reivindicación crítica de una 
etapa del trabajo de Paul Virilio que, desde nuestro punto de vista, no ha 
recibido la atención merecida, no sólo en términos académicos sino también 
sociales.  
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