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PRESENTACIÓN 

 

Mi interés por el proyecto utópico de New Babylon, realizado por el artista holandés 

Constant Anton Nieuwenhuys (conocido simplemente como Constant), empezó cuando 

pude ver alguno de sus dibujos y maquetas en la exposición El tiempo como materia, 

organizada por el MACBA en 2009. Desconocía la obra de Constant y me sorprendió 

descubrir la importancia que tuvo durante los primeros años de la Internacional 

Situacionista (I.S.). Este movimiento ha sido metódicamente estudiado a partir de la 

década de los noventa, a través de diferentes publicaciones que tratan de abordar su 

pensamiento desde diferentes lugares. La figura de Guy Debord ha acaparado la 

mayoría de estos estudios, pero son muchos los artistas, entre ellos Constant, los que 

tuvieron un papel destacado dentro del movimiento y que de alguna manera han 

quedado relegados a un segundo plano. Cuando decidí introducirme en el mundo 

neobabilónico de Constant, me di cuenta de las escasas y disgregadas publicaciones que 

se dedican exclusivamente a su proyecto, y la mayoría no están traducidas al castellano. 

Aunque esto pudiera suponer un riesgo, fue la motivación que me llevó a escribir el 

trabajo sobre New Babylon, mediante el cual, pretendo mostrar la importancia que 

tienen para la historia del arte proyectos que convierten el arte en un espacio de crítica 

social. 

 

Planteamiento del trabajo 

A la hora de abordar el trabajo, he tenido que limitar mi investigación por la multitud de 

perspectivas y temáticas que suscita New Babylon. De manera consciente, no he 

desarrollado otras importantes cuestiones del proyecto, como son la estructura 

arquitectónica, su configuración laberíntica, o su dimensión nómada y global. Mi interés 

se ha centrado en dos cuestiones: en inscribir el proyecto dentro de las reflexiones 

críticas entorno al urbanismo moderno nacidas en el contexto de la Internacional 

Situacionista, de cuya organización Constant formó parte, y en analizar la 

conceptualización de la dimensión lúdica del hombre, propuesta como modelo social de 

New Babylon. Esto me ha permitido incidir en dos aspectos que he considerado 

esenciales para comprender la importancia artística del proyecto; por un lado sobre su 

voluntad de recuperar la dimensión social del arte y por otro, la vinculación establecida 

entre el arte y el juego. 
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La primera parte del trabajo está dirigida a mostrar las diferentes ideas urbanísticas 

situacionistas que impulsaron la creación de New Babylon. Antes de llegar a este punto, 

he considerado conveniente hacer un pequeño recorrido por la trayectoria artística de 

Constant, destacando sobretodo su paso por el grupo CoBrA. 

 

En el segundo capítulo se describe el proyecto en sí mismo, empezando por sus orígenes 

hasta su final en 1974. Aquí es donde explicaré de forma detallada el modelo social que 

propone Constant, fuertemente influenciado por el libro Homo ludens (1938) escrito por 

el filósofo, historiador y antropólogo holandés Johan Huizinga. 

 

Por último, a modo de conclusión, establezco una relación entre New Babylon y otros 

modelos utópicos anteriores, y también trato de analizar la vigencia que tienen algunos 

aspectos del proyecto en la actualidad. Veremos la presencia de colectivos que desde los 

años 70 realizan acciones lúdicas en espacios urbanos, y como se relaciona New 

Babylon con realidades contemporáneas como la globalización y el espacio virtual. 

 

Los estudios sobre New Babylon 

Desde sus inicios, el proyecto fue mostrado en muchas ocasiones, tanto en galerías 

privadas como en museos. La mayoría de las exposiciones públicas tuvieron lugar en 

los Países Bajos, pero también se exhibió en otras ciudades europeas como París, 

Venecia, Munich, Berlín y Oslo. En 1974 Constant abandona el proyecto y vende la 

mayoría del material generado (maquetas, dibujos, planos, etc.) al museo 

Gemeentemuseun de La Haya, que le organiza una gran exposición. A partir de 

entonces, New Babylon queda olvidado y no es hasta la década de los noventa cuando la 

obra de Constant vuelve a adquirir protagonismo, sobre todo a partir de dos grandes 

exposiciones que le dedican bastante atención: On the passage of a few people through 

a rather brief moment in time: The situationist International en 1989 (Centre Georges 

Pompidou de París, The Institute of Contemporary Art de Londres y The Institute of 

Contemporary Art de Boston) y la organizada por el MACBA en 1996, Situacionistas: 

arte, política y urbanismo. Sin embargo, cuando New Babylon adquiere realmente 

importancia es en 1999 cuando se realiza la primera exposición individual del proyecto 

urbano en Estados Unidos. La exposición, comisariada por el arquitecto Mark Wigley, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou
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llevaba por título, Another city for another life y se inauguró en el Drawing Center de 

Nueva York. 

 

No obstante, hay que señalar que, en general, el proyecto de New Babylon es bastante 

desconocido y poco referenciado en la historia académica del arte. Es en los ámbitos 

universitarios de arquitectura es en donde se le presta más atención. Las publicaciones 

que realmente ofrecen un análisis completo de New Babylon están realizadas por 

arquitectos, historiadores del arte y criticos de arte franceses y americanos y ninguna de 

ellas ha sido traducida al castellano.  

 

El poeta y crítico de arte francés Jean-Clarence Lambert fue el primero en realizar un 

exhaustivo trabajo sobre la trayectoria artística de Constant en el libro Constant: les 

trois espaces
1
 de 1992; en donde además se reflexiona en torno a los espacios 

arquitectónicos de la Nueva Babilonia, investigando sobre todo en su configuración 

laberíntica. 

 

Posteriormente, en 1996, la arquitecta Hilde Heynen dedica un interesante artículo a 

New Babylon llamado New Babylon: The Antinomies of Utopia,
2
 centrado en el carácter 

utópico del proyecto. 

 

En 1997 Lambert decide escribir New Babylon Constant. Art et Utopie,
3
 la primera gran 

monografía copiosamente ilustrada del proyecto. 

 

Pero sin duda la monografía más influyente de New Babylon fue la realizada por el 

americano Mark Wigley, Constant New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire,
4
 en 

colaboración con el Center for Contemporary Art de Rotterdam en 1998. Ésta 

proporciona un análisis detallado de la Nueva Babilonia junto con el primer registro 

visual completo del proyecto. El libro incluye también una selección de textos de 

Constant y Guy Debord. En 2001 Wigley junto a la crítica y curadora Catherine de 

Zegher elabora, The Activist Drawing: Retracing Situationist Architectures From 

                                                             

1 LAMBERT, J. Constant: Les trois Espaces. París: Editions cercle d’art, 1992. 
2 HEYNEN, H. “The Antinomies of Utopia”. Assemblage Cambridge, nº 29, abril de 1996. 
3 LAMBERT, J.  New Babylon Constant. Art et Utopie. París: Editions cercle d’art, 1997. 
4 WIGLEY, M. Constant’s New Babylon. The hyper arquitecture of desire. Rotterdam: Zero, 1998. 

http://www.amazon.es/s?_encoding=UTF8&field-author=Catherine%20de%20Zegher&search-alias=english-books
http://www.amazon.es/s?_encoding=UTF8&field-author=Catherine%20de%20Zegher&search-alias=english-books
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Constant's New Babylon To Beyod.
5
 Este nuevo trabajo se centra en destacar la 

relevancia de la labor de Constant en la Internacional Situacionista y en algunos 

movimientos experimentales arquitectónicos de la década de los 60, como también en 

posteriores generaciones de arquitectos y artistas. En la elaboración del libro contribuye 

el propio Constant además de los historiadores e historiadoras, teóricos y teóricas del 

arte y la arquitectura como Benjamin Buchloh, Rosalyn Deutsche, Elizabeth Diller, 

Tom McDonough, Martha Rosler, Bernard Tschumi y Anthony Vidler. 

Si nos ceñimos al ámbito español, encontramos bastantes publicaciones que tratan el 

movimiento situacionista, y en los que podemos encontrar los textos escritos por 

Constant traducidos al castellano, pero escasos estudios profundos sobre New Babylon 

en particular. 

 

En 1977, la editorial La Piqueta publica el libro La Creación abierta y sus enemigos: 

textos situacionistas sobre arte y urbanismo,
6
 en el que por primera vez se compila la 

traducción al castellano de una buena parte de los textos situacionistas. Aquí 

encontramos los escritos que Constant realizó durante su paso por la Internacional 

Situacionista. 

 

La exposición, Situacionistas: arte, política y urbanismo, organizada por el MACBA en 

1996 dio pie a la publicación de un catálogo muy completo por parte de los comisarios 

Libero Andreotti y Xavier Costa.
7
 En él, New Babylon, recibía un especial 

protagonismo y se ilustraba con maquetas, cartografías, textos y otros documentos. El 

museo decidió adquirir alguno de los dibujos y maquetas que se expusieron para su 

colección. El objetivo de la exposición era recuperar la experiencia situacionista como 

elemento claramente enriquecedor del debate urbano y arquitectónico en los momentos 

de cambios estructurales surgidos durante las últimas décadas. El catálogo se 

complementaba con la publicación de la Teoría de la deriva y otros textos situacionistas 

                                                             

5 WIGLEY, M y ZEGHER, C. The Activist Drawing: Retracing Situationist Architectures From 

Constant's New Babylon To Beyod. Nueva York: MIT Press, 2001. 
6 GONZÁLEZ, J. La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. 

Madrid: La Piqueta, 1977. 
7 ANDREOTTI, L. y COSTA, X. (eds.). Situacionistas: arte, política, urbanismo. Barcelona: MACBA, 

1996. 
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sobre la ciudad,
8
 coeditado también por el MACBA y en el que se recogían textos de 

Constant, Gilles Ivain, Guy Debord y Asger Jorn, entre otros. 

 

En 2000 se publica una gran compilación en tres volúmenes de todos los textos 

publicados en la revista de la Internacional Situacionista.
9
 

 

Más recientemente, en 2009 la editorial Gustavo Gili decidió publicar la traducción de 

uno de los textos en el que Constant explica su proyecto neobabilónico.
10

 Por último, 

cabe destacar el artículo de María Fuentes Carrasco en 2005,
11

 sobre las bases generales 

del proyecto ideado por Constant. 

 

Actualmente el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, acoge una exposición 

hasta el mes de septiembre en donde se muestran algunos dibujos de New Babylon. A 

través de una selección de obras de diferentes periodos históricos y lenguajes, la 

exposición títulada Playgrounds. Reinventar la plaza analiza el potencial socializador, 

transgresor y político que tiene el juego cuando aparece vinculado al espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

8 ANDREOTTI, L. y COSTA, X. (eds.). Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad. 

Barcelona: MACBA, 1996. 
9 AA.VV. Internacional situacionista: textos completos en 

castellano de la revista Internationale situationniste : 1958-1969. Madrid: Literatura Gris, 2000. 
10 CONSTANT, N. La Nueva Babilonia de Constant. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 
11 FUENTES, M. “Aproximación a la Nueva Babilonia de Constant”. Baetica, nº 27, 2005, p. 41-60. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1957 Constant, después de haber abandonado los principios de la abstracción libre 

del grupo CoBrA en 1950, se une al movimiento situacionista y empieza a trabajar en 

un gran proyecto que lo mantendrá ocupado durante casi veinte años. En este contexto 

se inicia New Babylon, una utopía urbana anti-capitalista que mediante el planteamiento 

de un cambio de modelo social e incluso de humanidad, cuestiona el funcionalismo del 

urbanismo moderno. 

New Babylon forma parte de la feroz crítica que la Internacional Situacionista realizó 

contra el modelo de estratificación social impuesto por la arquitectura moderna. 

Constant presenta su proyecto como una alternativa conceptual radicalmente distinta a 

la del movimiento moderno. A diferencia de éste, su visión arquitectónica estaba más 

centrada en las experiencias urbanas de los individuos que en las funciones pragmáticas 

y estéticas del entorno físico. La ciudad de New Babylon proporcionaría una armadura 

compleja en la que podrían ser tejidas un sinfín de nuevas experiencias urbanas 

determinadas por los cambiantes deseos de los ciudadanos. La Nueva Babilonia se 

planteaba como una especie de laberinto dinámico en el que la tecnología jugaría un 

papel muy importante. Esta ciudad estaría formada por una red de megaestructuras 

arquitectónicas que permitirían la variabilidad de sus espacios interiores, construidos a 

partir de elementos móviles, cambiantes y sin una utilidad definida sino aquélla que 

cada persona le quisiera asignar en cada momento. Se trataría de crear espacios para 

posibilitar experiencias distintas, móviles, dinámicas y creativas. Dice Constant: ”Si en 

la sociedad utilitarista se busca por todos los medios una orientación óptima en el 

espacio, como garantía de eficacia y de ahorro de tiempo, en Nueva Babilonia se 

otorga más importancia a la desorientación, que favorece la aventura, el juego, el 

cambio creativo”.
12

 La población neobabilónica llevaría una vida nómada, sin ataduras 

de ningún tipo. Sería un lugar en donde todas las instituciones sociales que conocemos 

quedarían suprimidas. Hay que tener en cuenta que New Babylon es un proyecto 

ideológico antes que formal. Constant escribe artículos y manifiestos, construye 

                                                             

12 CONSTANT, N. La Nueva Babilonia de Constant. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, p. 44. 
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maquetas y dibuja escenarios que han de ayudar a imaginar cómo podría ser una vida en 

común diferente, porque la ciudad neobabilónica tenía que ser construida por sus 

habitantes sobre la base del juego y la obtención desinteresada de placer. 

Constant formó parte de los inicios de la Internacional Situacionista y el trasfondo 

ideológico del proyecto de New Babylon está directamente vinculado con muchas de las 

teorías revolucionarias impulsadas por el movimiento. Los situacionistas pretendían 

llevar a cabo una transformación absoluta de la cultura, abandonando cualquier 

tradición derivada del pasado. Renunciaron a cualquier concepto tradicional del objeto 

artístico y su comercialización, reivindicando la acción, el propio hecho creativo, como 

objeto único del arte. A la vez, también defendieron una continuidad entre la acción 

creativa y la experiencia general de la vida. Constant y los Situacionistas querían 

conseguir una participación activa de la ciudadanía en la cultura a través de acciones 

lúdicas desarrolladas en la ciudad. Esta relación con la dimensión lúdica se basa en la 

influencia de la tesis que Johan Huizinga desarrolló en el libro Homo ludens.  

Siguiendo a Huizinga, Constant pone de manifiesto con New Babylon la idea de que la 

cultura, y por lo tanto la actividad artística, surge en forma de juego. En este sentido, la 

propia naturaleza del juego sirve como reflexión para la creatividad artística, y como a 

través del él, se puede intervenir y transformar la realidad misma. Huizinga muestra el 

juego como indicador de la presencia de elementos inmateriales que dan sentido a 

nuestras acciones y relaciones. Su objeto de estudio es el juego como una forma de 

actividad llena de significados y como función social. Además opina que la esencia de 

lo humano es ciertamente el juego identificado a través de la creatividad y las 

manifestaciones del arte. En este sentido, los antecedentes fundamentales de esta 

relación los encontramos en La crítica del juicio (1790) de Immanuel Kant y en las 

Cartas sobre la educación estética del hombre (1795) de Friedrich Schiller. 

En la estética kantiana el concepto de juego aparece unido al principio de autonomía de 

la experiencia estética, puesto que el juicio estético es interpretado como un juego libre 

de las facultades del entendimiento y la imaginación. Este juego libre adquiere carácter 

autónomo porque no está condicionado por ninguna regla de conocimiento conceptual. 

Es Schiller, sin embargo, el primero en postular la relación directa entre arte y juego; su 

pensamiento conducirá a dos transformaciones esenciales para el posterior desarrollo de 

la estética. Por un lado, el primado kantiano de lo bello en la naturaleza da paso a lo 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/kant.htm
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/schiller.htm
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/schiller.htm
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bello del arte y, por otro, la perspectiva de la estética del gusto se sustituye por la 

estética del genio. De esta manera se puede comprender, como señala Hans Georg 

Gadamer, la eclosión que viven lo genial y lo creativo durante el siglo XIX.
13

 El arte 

empieza a fundirse con la experiencia personal del artista que hablará de sí mismo y 

compartirá sus vivencias externas. Ya en el siglo XX, autores como Johan Huizinga, el 

mismo Hans Georg Gadamer o Herbert Marcuse continuarán con la tradición del 

principio de juego pero se alejarán de la visión subjetivista de la estética kantiana. La 

creatividad entonces es tomada como un instrumento de integración intercultural y 

social, basándose en las formas culturales del juego y su capacidad de transformación 

personal y social.  

Lo que interesa a Constant es esa dimensión social del juego y, a partir de un complejo 

urbanismo utópico, pretende acercarnos a una nueva sociedad basada en un modelo de 

comportamiento totalmente lúdico. En New Babylon la experiencia artística estaría al 

alcance de todos porque el juego aparece ligado a todo proceso humano y estrechamente 

unido a la experiencia de lo cotidiano. Por eso, todo el espacio generado sería un 

espacio de juego continuo, un lugar en donde lo imaginario, lo lúdico y el placer 

estético estarían presentes en todo momento. 

En este espacio se daría una colectividad absoluta y el interés general coincidiría con la 

suma de los intereses individuales. Esto tiene que ver con el análisis que ofrece 

Gadamer sobre la dimensión que adquiere el juego en La actualidad de lo bello: el arte 

como juego, símbolo y fiesta (1991). Considera que la fiesta es el momento en donde se 

pone de manifiesto que el juego elabora símbolos compartidos con la posibilidad de 

reconocernos a nosotros mismos en un espacio de libertad, en un ambiente para el 

descubrimiento y el hallazgo. En New Babylon ese escenario de libertad estaría presente 

en toda nuestra vida diaria, en nuestro hacer cotidiano, en donde lo único que importara 

sería el movimiento del juego. 

Para Constant la autorrealización del hombre, el desarrollo libre de sus deseos, solo 

sería posible en el juego como algo opuesto al trabajo. En este sentido, se vincula con 

ciertos elementos del pensamiento de Marcuse, que se desprenden de su obra Eros y 

Civilización (1955). Para Marcuse, la liberación plena de los sentidos no destruiría la 

                                                             

13
 GADAMER, G.-H. Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, 1999, p. 95. 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/gadamer.htm
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/gadamer.htm
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/gadamer.htm
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/marcuse.htm
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cultura sino todo lo contrario, aumentaría sus potencialidades gracias a la intervención 

del juego. Entiende al juego como la manera de cancelar las formas represivas de la 

explotación del trabajo y del tiempo libre. Esta hipótesis se corresponde con el 

pensamiento neomarxista de Constant, quien considera que: “la sociedad utilitarista, 

del trabajo y la explotación, dará paso a una sociedad lúdica en la que el ser humano, 

liberado por la automatización del trabajo productivo, se encontrará por fin en 

condiciones de desarrollar su creatividad”.
14

 Constant imagina un lugar donde gracias 

al desarrollo tecnológico no habría escasez ni necesidad de luchar por la supervivencia. 

El hombre podría desarrollar libremente sus deseos y su creatividad y de esta manera la 

cultura y el arte dejarían de estar dominados por una mayoría. New Babylon se plantea 

como una obra de arte reflejo de la expresión lúdica de todos y cada uno de sus 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

14 CONSTANT, N. “Otra ciudad para otra vida”, en GONZÁLEZ J. Op. cit., p. 117. Publicado 

originalmente en Internationale situationniste 3, 1959.  
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CONSTANT Y LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA 

 

1. DE COBRA A LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA 

Nacido en Ámsterdam en 1920, Constant empezó su carrera artística como pintor, faceta 

que nunca abandonó completamente. Después de formarse en distintos centros artísticos 

de su ciudad natal, fundó en 1948 el Experimentale Groupe Hollande, que luego se 

integraría en el grupo CoBrA, acrónimo compuesto por las iniciales de las ciudades de 

origen de sus integrantes: Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Entre ellos estaba Asger 

Jorn, a quien había conocido en 1946 en París y con quien había creado fuertes vínculos 

personales y profesionales. CoBrA puede inscribirse dentro de una corriente artística 

con formas de abstracción libre e individual que empezó a ser dominante en Occidente 

después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, este tipo de abstracción tuvo unos 

rasgos muy particulares que la distanciaban de las prácticas americanas de 

expresionismo abstracto o action painting. En Estados Unidos el expresionismo 

abstracto se tomó como símbolo representativo de su triunfo cultural, como una 

reafirmación de identidad nacional, pese a la postura contraria de muchos de sus 

artistas. En cambio, Europa tenía que reconstruirse y aceptar la pérdida de poder central 

del mundo, la guerra había desestabilizado de manera drástica las formas tradicionales 

de pensar y representar. Esta abstracción ponía de relieve el fracaso al que había llegado 

el mito de la razón, para el informalismo, la abstracción lírica o el “arte bruto” era 

crucial hablar del hombre frente al vacío de la guerra, de las bombas atómicas y del 

nuevo futuro que les esperaba. Bajo la divisa “el arte es el deseo en bruto” el grupo 

CoBrA trabajó hasta 1951 y editó 10 números de su propia revista homónima. Sus 

pinturas destacaban por sus expresiones violentas y salvajes, valorando el gesto por 

encima de todo, como una manifestación primaria de energía y vitalidad salida del 

subconsciente, a la manera informal, aunque sin abandonar del todo la figuración. 

Estaban interesados por los graffiti, la pintura de los niños y todo lo que tuviera un 

carácter salvaje o primitivo –el arte esquimal o las leyendas populares nórdicas–-. 

Aunque remitían a sus propias tradiciones locales, al expresionismo nórdico de las 

primeras vanguardias, a las figuras de Munch y Ensor, y, sobre todo, al surrealismo, 

quisieron posicionarse al margen de la cultura occidental, de toda convicción artística, 

con la intención de abrir un nuevo camino que llevara a cabo una regeneración cultural. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5489.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5393.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/2826.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/1857.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5418.htm
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En la actitud de CoBrA hay fuertes componentes de protesta política, esa expresión tan 

personal después de años de reglamentación, fue para muchos, entre ellos Constant, la 

manera de idear un nuevo futuro.  

Uno de los proyectos más ambiciosos del movimiento era la creación de un nuevo 

entorno urbano en términos opuestos a los de la arquitectura racionalista de Le 

Corbusier. Michel Calle escribía en un artículo del primer número de CoBrA: 

“los edificios no deben ser ni angostos ni anónimos, ni deberían ser tampoco 

piezas de museo. En lugar de ello deberían comunicarse unos con otros e 

integrarse en el entorno con el fin de crear ciudades articuladas para un nuevo 

mundo socialista”
15

. 

Constant se impregnó de esta idea para más tarde desarrollar dentro de la Internacional 

Situacionista la idea de urbanismo unitario, qué veremos más adelante. En esta época 

Constant publica sus primeros textos teóricos, destacando el manifiesto del 

Experimentale Groupe de 1948 y “nuestros deseos construyen la revolución” de un año 

posterior. En ellos asoman una serie de consideraciones que después compartirá con los 

situacionistas: el estado de decadencia de la cultura y sociedad occidentales, el próximo 

advenimiento de un mundo sin clases en el que todos podrán expresar libremente su 

impulso creativo y la necesidad de reunir arte y vida. En los siguientes fragmentos de 

“nuestros deseos construyen la revolución” se puede entrever estos planteamientos: 

“Hablar del deseo significa hablar de lo desconocido, del deseo de libertad [...] 

La liberación de la vida social que proponemos como nuestro principal 

compromiso abrirá las puertas a un nuevo mundo [...] Es imposible llegar a 

conocer un deseo sin satisfacerlo la satisfacción del deseo es la revolución [...] 

La cultura actual, en su individualismo, ha reemplazado la creación por «la 

producción artística», y no produce otra cosa que signos de su trágica 

impotencia [...]Crear es siempre descubrir lo que se desconoce [...] Es nuestro 

deseo el que hace la revolución”.
16 

                                                             

15AA.VV. Reflexiones sobre la ciudad, progreso y represión. Valencia: Poduktua, 2009, p. 3. Publicado 

originalmente en CoBrA 1, 1949. 

16 CONSTANT, N. “Our Own Desires Built the Revolution”, traducciones inglesas en Situacionist 

International online (www.cddc.vt.edu/sionline). Publicado originalmente en CoBrA 4,1949. 
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También es representativo un cuadro que Constant pintó en 1949 y que lo tituló 

Queremos la libertad (Londres, Tate Gallery) y que más tarde cambió el nombre por 

Después de nosotros, la Libertad, este giro fue debido a la desconfianza de Constant de 

alcanzar un arte libre en una sociedad que no lo es (Ilustración 1). Las propuestas de 

CoBrA se quedaban cortas ante sus crecientes inquietudes políticas, esto y el hecho de 

que su mujer lo dejara para irse a vivir con Asger Jorn, hizo que abandonara el grupo en 

1950. 

A partir de entonces, Constant vivió en París y Londres donde empieza a estudiar 

urbanismo y planificación de ciudades, y también se declara un gran admirador del libro 

de Johan Huizinga, Homo Ludens (1938). Estos dos aspectos, el urbanismo y la 

concepción del tiempo libre y lúdico, serán decisivos a la hora de plantear New 

Babylon. En 1953 vuelve a Ámsterdam, donde se encuentra con el arquitecto Aldo Van 

Eyck, gracias a él y bajo su guía, inicia sus estudios en arquitectura pero que nunca 

llegaron a ser formales. Realiza una serie de bajorrelieves geométricos que recuerdan a 

De Stijl, aunque, según Constant responden a unes intenciones muy distintas, eran la 

ilustración de sus pensamientos sobre arquitectura y, especialmente, sobre urbanismo. 

Bajo la estela del constructivismo ruso, Constant crea sus primeras construcciones 

espaciales, en las que usa materiales como el metal o el plexiglás. Como veremos, estas 

obras, entre la escultura y la maqueta, proporcionaron a Constant una concepción 

espacial que lo dirigirá hacia el diseño de New Babylon.  

El influjo que tuvo CoBrA en Constant fue decisivo en cuanto al desarrollo de su 

posterior carrera profesional, siguió creyendo en la necesidad de encontrar un ideal 

social de apertura al mundo a partir de la organización de manifestaciones artísticas y de 

la realización de obras colectivas. La importancia de la creatividad espontánea así como 

la renovación cultural que tanto reivindicó el grupo lo llevaron a formar parte de la 

Internacional Situacionista. En 1957, volverá a coincidir con algunos de sus antiguos 

amigos en un nuevo proyecto, nacido también de la “federación” de distintos grupos: la 

I.S. Los dos principales grupos que se fusionaron fueron, el movimiento Internacional 

para una Bauhaus Imaginista (MIBI) establecida por Jorn en 1953 y la Internacional 

Letrista de Debord (IL), una formación de artistas, poetas y cineastas activos en París 

des de 1952. Aunque parece que no estuvo en la conferencia de fundación del 

movimiento en Corsio d’Arroscia en julio de 1957, se puede considerar a Constant 

como miembro fundador del grupo, conoció a Guy Debord y Gil Wolman cuando 
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todavía pertenecían a la Internacional Letrista, pero sobretodo porque participó des del 

principio en las actividades teóricas y prácticas de la I.S. 

Los Situacionistas, proponían otra manera de entender el arte y promulgaron una 

revolución contra el consumismo, la banalidad de la vida moderna, el urbanismo 

moderno y la abundancia de objetos e información que se había instaurado en la 

sociedad europea. Su propósito era actualizar el marxismo a partir de una nueva 

dinámica, interviniendo en todos los aspectos de la actividad humana. La I.S nunca 

quiso que se le considerara como un movimiento artístico, su carácter totalmente 

revolucionario pretendía ir más allá del campo artístico. Querían sabotear las divisiones 

sociales e institucionales que separaban el arte de la cotidianidad. En sus primeros años 

atrajo a muchos miembros de diferentes países, la mayoría europeos. Se organizaron 

congresos y se publicó una revista en francés, dirigida por Debord, que representa uno 

de los mejores documentos de las actividades del grupo entre 1957 y 1969
17

. Algunos 

situacionistas, organizaron actos en algunas galerías de París y en el Stedelik Museum 

de Ámsterdam, en donde Constant expuso la serie de New Babylon en el año 1959. A 

parte de la creación de New Babylon y la colaboración en el desarrollo conceptual del 

urbanismo unitario, Constant fue el primer director de la oficina de urbanismo unitario, 

fundada en Ámsterdam en abril de 1959. Siguió colaborando activamente hasta que en 

Junio de 1960 presentó su renuncia y la oficina fue transferida a Bruselas bajo la 

dirección de Attila Kotanyi. Las renuncias y expulsiones, que suelen achacarse a 

Debord, eran constantes y como en el caso de Constant poco cordiales. Ya a finales de 

1959 en “Discusión sobre una llamada a los intelectuales y artistas revolucionarios”, 

publicada en la Internacionale Situationniste 3 se pone de manifiesto los desacuerdos de 

Constant
. 

con Debord.
 

Se recoge la reacción de miembros del gabinete de 

investigaciones para un urbanismo unitario de Ámsterdam, como Constant y André 

Frankin, contra el texto promovido por Debord que iba a presentarse en la tercera 

conferencia de la Internacional Situacionista. Constant declara que lo que realmente 

debe ocuparles es la revuelta cultural, ya que la revolución actual es realizada por los 

intelectuales y artistas. Si la Internacional Situacionista va girando hacia unas 

posiciones más políticas, Constant mantiene la prioridad de lo artístico. Al mismo 

                                                             

17 Se trata de la revista Internationale Situationniste, se llegaron a publicar 12 números, el primero en 

1958 y el último en 1969. 
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tiempo, se le acusa de intentar financiar la construcción de sus proyectos mediante la 

colaboración de capitalistas alemanes y de potenciar su creciente protagonismo (que 

amenazaría el liderazgo de Debord)
. 
Las alusiones despectivas no tardaron en legar, en 

el número de agosto de 1961 de Internacionale Situationniste 6, se le califica de 

relaciones públicas para integrar a las masas en la civilización técnica capitalista
 
y de 

plagiario de ideas situacionistas. A pesar de todo, él continuó trabajando en New 

Babylon durante mucho tiempo y por lo tanto desarrollando ideas ligadas al 

situacionismo. 
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2. HACIA UNA NUEVA POLÍTICA URBANA: DERIVA, PSICOGEOGRAFÍA 

Y URBANISMO UNITARIO 

Las cuestiones relativas al urbanismo tuvieron, desde el principio, una gran importancia 

en las tesis situacionistas. La ciudad era la máxima expresión de la crisis de la 

modernidad, provocando una contestación crítica de diversos sectores, en los que los 

situacionistas plantearon una nueva manera de experimentación urbana. Sus teorías 

urbanas están íntimamente ligadas con la experiencia hedonista de la ciudad, ya sea en 

su análisis como en la generación de propuestas. Todas ellas convergen en lo que ellos 

mismos resumen con el apelativo de urbanismo unitario. Mediante este concepto la I.S 

abogaba por la conjunción del arte y los avances técnicos para la intensificación de las 

experiencias humanas dentro de la ciudad. 

Los situacionistas eran seguidores de las ideas sobre urbanismo del filósofo 

marxista Henri Lefebvre. Éste consideraba que el desarrollo de la sociedad sólo podía 

concebirse a través de su relación con lo urbano, que en ese momento se encontraba en 

una fase crítica. El individuo tenía que crear una ideología política que le permitiese 

cambiar la estructura de la ciudad y reorganizar el territorio, de esta manera el hombre 

se apropiaría del espacio que define su identidad. Como Lefebvre, los situacionistas se 

opusieron a la visión estática del espacio como contenedor neutro de las relaciones 

sociales, proponiendo en cambio una visión dinámica, como conocimiento y acción con 

nuevas formas de vivienda antiburguesa. La ciudad podía poner en crisis la concepción 

capitalista del trabajo y la fragmentación de la vida bajo un horario dictado por el 

sistema, y así ser el medio para conseguir el cambio social que tanto anhelaban los 

situacionistas. Éstos propusieron las llamadas “situaciones”, definidas como momentos 

de la vida vividos de forma concreta y deliberada, el efecto de las cuales llevaría a 

modos de vida radicalmente distintos a los establecidos. Los happenings y enviroments 

de los años 60 y 70, en parte fueron herederos del concepto de situación, pero se 

distanciaban en cuanto a que los Situacionistas tenían muy presente las dimensiones 

políticas del espacio. Sus aportaciones en este campo jugaron un papel muy importante 

dentro del arte y la política. Indagando en lo urbano y buscando deseos subversivos, 

expresaron el deseo de cambiar las cosas, de romper con el orden establecido, 

evidenciando las carencias y fracasos del modelo social impuesto por el sistema 

capitalista. 



 

 17 

Guy Debord, ya en la época de la Internacional Letrista (1952-1957), acuñó dos 

conceptos urbanísticos fundamentales y relacionados entre sí: “deriva” y 

“psicogeografía”.  

En el artículo titulado “Teoría de la deriva”, la deriva es definida como “una técnica de 

transición fugaz a través de ambientes cambiantes”
18

.
 
Básicamente se trata de cambiar la 

relación habitual, determinada por la utilidad, del habitante con su ciudad. Representa 

las tentativas de teorizar las prácticas espontáneas desarrolladas en la subcultura 

bohemia de la Rive Gauche de París, repleta de inmigrantes venidos de toda Europa y 

de las antiguas colonias. La deriva consistía en ir recorriendo la ciudad sin tener en 

cuenta el tiempo, a veces durante días enteros. Era como un tipo de investigación 

espacial y conceptual de la ciudad mediante la vagabundería. Implicaba un 

comportamiento lúdico-constructivo centrado en los efectos que el entorno urbano tiene 

sobre los sentimientos y las emociones individuales. A través de la deriva se pretendía 

obtener una consciencia crítica sobre el potencial lúdico de los espacios urbanos y su 

capacidad para generar nuevos deseos. 

“El cambio espontáneo de un ambiente en una calle y por un espacio de pocos 

metros; la evidente división de una ciudad en zonas de distintas atmósferas 

psíquicas; el camino de la mínima resistencia que seguía automáticamente en 

las caminatas sin destino (y que no tiene ninguna relación con el contorno 

físico del suelo); el carácter atractivo o de repulsión de ciertos lugares…”
19

 

Estos eran los intereses de la deriva, atraída de forma natural por los barrios obreros de 

París, y al mismo tiempo reivindicativa del nomadismo como forma de vida. Ya había 

precedentes de esta manera de paseo urbano, desde la figura del flâneur de Baudelaire 

hasta la exaltación futurista por la simultaneidad en la metrópoli moderna. Baudelaire 

caracterizó al flâneur como un caballero que pasea por las calles de la ciudad, y supo 

ver la importancia de éste a la hora de comprender, construir e interpretar la ciudad. 

Pero son las deambulaciones surrealistas las que comenzaron a analizar de una forma 

más exhaustiva la experiencia artística de pasear por las calles. Se centraron en los 

encuentros casuales, los movimientos y las atracciones inconscientes e irracionales de la 

                                                             

18 DEBORD, G. “Teoría de la deriva”, en GONZÁLEZ, J. Op. cit., p. 61-90. Publicado originalmente en 

Lévres Nues 9, noviembre de 1956. 
19 DEBORD, G. “En el pasaje de las personas a través de un momento relativamente breve en el tiempo”, 

en ANDREOTTI y COSTA (eds.), Op. cit., p. 35.  
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ciudad moderna. No obstante, Debord insistía en el carácter mucho más urbano y 

objetivo de la deriva, ya que no es aleatoria sino que está dictada por el relieve 

psicogeográfico de las ciudades.  

El objetivo final era la creación de una nueva ciencia, la llamada psicogeografía, según 

Debord el término fue sugerido “por un iletrado Kabyle.”
20

 La psicogeografía es 

definida de la siguiente manera por Debord: 

“Es el estudio de los efectos exactos del medio geográfico, conscientemente 

organizado o no, en función de su influencia directa sobre el comportamiento 

afectivo de los individuos. El adjetivo psicogeográfico, debido a su placentera 

vaguedad, puede aplicarse a los descubrimientos realizados por este tipo de 

investigaciones, a su influencia en los sentimientos humanos y, más 

generalmente incluso, a cualquier situación o conducta que parezca reflejar el 

mismo espíritu de descubrimiento.”
21

 

Enumeró toda una serie de campos de búsqueda científica que podrían ser utilizados y 

completados por los métodos psicogeográficos. Cada uno de estos campos ofrecía 

aproximaciones parciales que podían ser englobados en una teoría general de la ciudad, 

lo que sería el urbanismo unitario, dedicado al estudio y la transformación del entorno 

urbano. El objetivo era conseguir la unificación del espacio y la arquitectura con el 

cuerpo social y el individuo. Era una teoría para que mediante el uso combinado de las 

artes y de la técnica se consiguiera una construcción integral de un ambiente que 

estuviera en relación dinámica con el comportamiento humano. La utilidad, la primacía 

de la circulación de automóviles, y otras nociones básicas del urbanismo funcionalista 

eran contestadas mediante la idea de la ciudad como un espacio lúdico, dinámico y 

cambiante. Sus estructuras serían transformadas colectiva y continuamente por los 

habitantes para crear infinitos ambientes y situaciones en los que vivir la vida como un 

juego en intensa interrelación social.  

Si lo que se pretendía era conseguir una construcción completa de la arquitectura y el 

urbanismo hasta el momento esta construcción se había limitado a la realización de 

                                                             

20 Los Kabyle son una tribu establecida en el norte de África. Quizás Debord se refiera a algunos de los 

miembros argelinos de la Internacional Letrista (que se unieron también a la I.S). 
21 DEBORD, G.-E. “Introducción a una crítica de la geografía urbana”. Traducción de Lurdes Martínez 

aparecida en el fanzine Amano 10. Fue publicado originalmente en la revista surrealista Les Lévres Nues 

nº 6, septiembre de 1955. 
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diferentes juegos urbanos y en la elaboración de planos psicogeográficos. En 1957 

Debord y Asger Jorn hicieron la Guide psychogéographique de París (ilustración 2) y 

The Naked City. En ellos, la ciudad de París parece fragmentada, recortada en piezas 

que, a modo de islas en el vacío, están relacionadas entre sí por flechas, por vectores 

psicogeográficos. También está presente la noción de détournement o desvío, que 

consistía en la descontextualización de fragmentos preexistentes (de textos, cuadros, 

películas, ciudades, etc.) para insertarlos en una nueva obra, proceso mediante el cual se 

transforma su sentido con intenciones propagandísticas. A medio camino entre el 

collage vanguardista y el apropiacionismo posmoderno, siendo ésta una de las nociones 

clave de la I.S. 

Constant consideró que la crítica al urbanismo existente tenía que ser la tarea más 

urgente de los artistas e intelectuales del momento, y para ello era necesario construir un 

urbanismo alternativo. El urbanismo unitario no se dirigía solo contra los postulados 

funcionalistas sino contra todo el urbanismo existente, incluyendo la ciudad histórica. 

La planificación urbana era vista como un instrumento de control que alienaba y aislaba 

la población bajo la fórmula del espectáculo. Ante esta ciudad opresora, los 

situacionistas hablan una y otra vez de la creación de una ciudad experimental, 

caracterizada por la deriva perpetua de sus habitantes y en constante trasformación, 

incluso en su movimiento en el espacio. Defendían que esta nueva ciudad tenía que 

establecerse aprovechando lo existente y a la vez construyendo edificios totalmente 

nuevos. 

Constant puso toda su energía en materializar el urbanismo unitario hasta acabar 

ideando al detalle el modelo de ciudad situacionista por antonomasia, lo que sería New 

Babylon. Su primer trabajo arquitectónico en la I.S estuvo destinado a ser utilizado por 

un campamento de gitanos. Diseñó un sistema de división de muros bajo un único 

tejado que podría ser modificado continuamente por las necesidades de sus habitantes. 

El campamento fue el germen del posterior proyecto de New Babylon. Era el manifiesto 

de una nueva civilización urbana basada en la propiedad comunal, la movilidad y la 

continua variabilidad de los ambientes unitarios.  
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NEW BABYLON, LA CIUDAD CUBIERTA 

 

3. ORÍGENES DE NEW BABYLON 

 

Como hemos visto, en 1953 Constant se dedicó a la investigación espacial. Sus 

conocimientos arquitectónicos los aplicó por primera vez en la construcción de una 

estructura cubierta para una comunidad gitana. Esto sucedió porque el pintor 

situacionista italiano Giuseppe Pinot Gallizio, se había convertido en el representante de 

un grupo de gitanos que pasaba cada año por la ciudad piamontesa de Alba. Los gitanos 

tenían la vieja costumbre de montar su campamento bajo la techumbre que resguardaba 

un mercado de ganado organizado una vez a la semana, dónde improvisaban refugios 

con cajas y tablas que los mercaderes habían dejado abandonadas. La necesidad de 

limpiar la plaza del mercado cada vez que los zíngaros acampaban, había llevado a la 

Municipalidad a prohibirles el acceso. Para compensarles, les fue asignada una parcela 

que era propiedad del mismo Pinot Gallizio, situada en una de las riberas de un pequeño 

río que atraviesa la ciudad. Allí formaron un recinto, una “villa gitana”. En diciembre de 

1956, Constant fue a visitarlos y decidió montarles un campamento permanente, a partir 

de construcciones tridimensionales de materiales plásticos y metálicos (Ilustración 3). 

El diseño del recinto era inseparable del modelo de ocupación de una sociedad nómada 

como la gitana, por lo que lo configuró a partir de unas estructuras que podían montarse, 

desmontarse y transportarse cómodamente. En última instancia, el proyecto para Alba 

constituía una reflexión sobre un modelo de ciudad nómada, de ciudad alternativa a los 

establecimientos urbanos tradicionales, y abrió una dirección de trabajo que desembocó 

en el gran proyecto de ciudad.  

 

Durante 1956, Constant escribe numerosos textos en los que describe cuales son los 

problemas de la ciudad actual y cómo ve él la ciudad del futuro. Uno de los primeros 

textos que publica en el entorno situacionista es “el gran juego del futuro”,
 
de 1957, en 

donde señala la importancia de incluir lo lúdico en la vida social cotidiana, y por tanto, 

en el urbanismo. La nueva ciudad y su nueva espacialidad habían de responder al 

modelo del Homo Ludens de Huizinga que tanto interesó a Constant y que está en la 

raíz de su urbanismo. Creía que la transformación social hacia una cultura postindustrial 
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precisaba de un modelo propio de ciudad que se ajustara a la creciente disminución del 

tiempo productivo. Se requería un nuevo urbanismo en el que primara la presencia de 

espacios que enmarcaran y favorecieran las actividades propias del tiempo no-

productivo, del tiempo lúdico, el cual tenía que caracterizar la sociedad venidera. 

Al mismo tiempo Constant se dedicó a construir maquetas más claramente ligadas al 

urbanismo unitario, como el Sector amarillo, el sector naranja o el spatiovore, entre 

otros. En ellos, Constant empieza a explorar formas de construcción laberíntica, sin 

puntos de llegada o salida, en las que se yuxtaponen una serie de estructuras móviles y 

flexibles. Estas serán el punto de partida para la concepción arquitectónica de New 

Babylon, el plan empieza a cobrar vida. 

El primer texto que Constant realiza sobre el proyecto de New Babylon es “Otra ciudad 

para otra vida” de 1959.
 
Aunque no aparece el nombre, Constant ya empieza a describir 

elementos de su proyecto utópico. Siguiendo el ideal situacionista, Constant parte de la 

concepción de que el urbanismo está en crisis, no se adaptaba a las formas de la vida 

presente y menos a las que ellos querían conseguir. New Babylon se ofrece como una 

ciudad laberíntica, pero a la vez como un urbanismo basado en las posibilidades que 

ofrecían las nuevas tecnologías, las cuales permitirían construir una ciudad elevada a 

una escala que superaba a la de las ciudades existentes.  

En la ciudad funcionalista (a la que Constant llama “ciudad verde”) los edificios se 

encuentran aislados entre sí, sólo están conectados por vías de circulación, provocando 

que el espacio de interacción entre los habitantes sea mínimo. Frente a esta dispersión, 

se propone la “aglomeración” de la ciudad cubierta, la futura nueva babilonia. Se trata 

de una construcción continua, elevada sobre el suelo y en varios niveles, del tamaño de 

un barrio o incluso de una metrópoli (más adelante querrá extenderse por todo el 

mundo). Así lo explica el propio Constant: 

“A nuestro entender, el arte tradicional no tendrá lugar alguno en la creación 

del nuevo ambiente en el que queremos vivir […] Para que tenga lugar una 

relación estrecha entre el entorno y el comportamiento es indispensable la 

aglomeración […] la idea de la ciudad-verde que han adoptado la mayoría de 

los arquitectos modernos la oponemos a la idea de ciudad cubierta en la que, al 
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separar los planos de los edificios y de las carreteras, se da lugar a una 

construcción espacial continua separada del suelo.”
22

 

Todos los elementos urbanos, edificios, autopistas, aeropuertos y jardines, estarían 

suspendidos sobre la tierra con una cubierta plana. Esto generaría una gran cantidad de 

espacio libre que con la “ayuda de los medios técnicos” estarían en constante 

trasformación gracias a unos “situacionistas de profesión” algo así como unos artistas al 

servicio del pueblo: 

“La Ciudad futura debe concebirse como una construcción continua sobre 

pilares o como un sistema ampliado de Construcciones diferentes de las que 

penderán locales de alojamiento, de recreo, etc. [...] Las terrazas conformarían 

un espacio al aire libre que se extiende por toda la superficie de la Ciudad y 

que puede dedicarse a deportes, aterrizaje de aviones y helicópteros o 

mantenimiento de vegetación [...] Equipos de creadores especializados, que 

serán por tanto, situacionistas de profesión, se encargarán de cambiar los 

ambientes regular y constantemente con ayuda de medios técnicos.”
23

 

Para Constant en la Nueva Babilonia, las relaciones burguesas basadas en el trabajo, la 

vida familiar y la responsabilidad cívica quedarían alteradas. A partir de una nueva 

configuración de la ciudad, el hombre, en calidad de homo ludens, determinará 

libremente su tiempo y el espacio de su vivienda y por lo tanto, vivirá una vida nómada. 

La independencia respecto al lugar de trabajo tendría como consecuencia la 

independencia con respecto al lugar de vivienda, entonces las relaciones sociales se 

establecerían por vínculos emocionales más variados, más cambiantes. El planteamiento 

de utilización experimental, no productiva, del espacio urbano, difería del carácter 

objetivo y unitario que le confería el urbanismo moderno de la sociedad de los 

espectadores. Esta ciudad tendría espacios lúdicos dedicados a los juegos y la 

satisfacción de los sentidos. Supondría también conseguir el propósito situacionista de 

concebir el arte, ya no como obra individual-subjetiva, sino como situación o ambiente 

inspirado y realizado por y para la comunidad, sin sustraerse de la vida cotidiana.  

                                                             

22 CONSTANT N. “Otra ciudad para otra vida”, en GONZÁLEZ, J. Op. cit., p. 115-119. 
23 Ibídem. 
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En 1960 Constant, antes de abandonar la I.S., publica la “Descripción de la zona 

amarilla” sobre la maqueta del Sector amarillo (Ilustración 4) en el número 4 de la 

Internationale situationniste. Por primera vez detalla de qué manera se configura el 

sector, la base del entramado arquitectónico de New Babylon. Se trata de unas 

construcciones urbanas desvinculadas del urbanismo existente, eran módulos 

despegados del suelo, sostenidos mediante pilares y hechos con materiales ligeros. El 

espacio del sector admitiría múltiples variaciones del ambiente, en los que la 

iluminación y la aclimatación, artificiales en su mayor parte, jugarían un papel muy 

importante. Como si hubiera realizado una “deriva” por esa zona, Constant va 

describiendo como son los pilares de titanio, los suelos de nylon, las casas, los 

laberintos. En el comentario final es cuando aparece por primera vez el nombre de New 

Babylon. Fue propuesto por Debord inspirándose en la película La Nueva Babilonia 

realizada en la U.R.S.S por Grigori Konzintsev y Leonid Trauberg en 1929. La película 

trataba sobre la Comuna de París de 1871 y de esta forma el proyecto evocaba dos 

revoluciones, una en San Petersburgo y otra en París. En referencia a la antigua ciudad 

babilonia hay que tener en cuenta que fue una gran ciudad cosmopolita que en pocos 

años se convirtió en el centro neurálgico del Próximo Oriente y gran parte de Asía. 

Destacó por los numerosos pueblos que en ella transitaban, tales como los asirios, los 

acadios, los amorreos, los kasitas... Además, el control de la ciudad-estado babilónico 

originalmente estaba en manos de todos los ciudadanos libres, que llegaron a tomar 

importantes decisiones a través de consultas. La religión judeo-cristiana posteriormente 

ofreció una visión negativa de la ciudad y desde entonces ha cargado con el lastre de ser 

considerada la ciudad del pecado y la tiranía, en relación con su ciudad vecina de Zion, 

conocida como la ciudad de dios. Constant, de manera irónica, invierte la visión 

Judeocristiana de lugar de cautiverio y exilio natal. Postula el advenimiento de la Nueva 

Babylonia porque en realidad es ahora que la humanidad se encuentra en cautiverio de 

lo que el llama la “Zion funcional”. 

Como he mencionado anteriormente, aunque Constant abandonará la Internacional 

Situacionista en 1960, siguió trabajando intensamente para encajar todas las piezas que 

conforman su proyecto arquitectónico y en ir definiendo el carácter de la cultura neo- 

Babilónica. Realizó numerosas maquetas extremadamente detalladas que dan la imagen 

de un mundo artificial, complejo y dominado por la tecnología (Ilustraciones 5 y 6). Así 

como avanza el trabajo, Constant incrementa la obra en papel para poder transmitir la 
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atmosfera de New Babylon. Unos dibujos expresan la tensión, la complejidad y la 

potencia poética de las formas estructurales (Ilustración 7), pero otros, en cambio, 

enfatizan todo aquello que sugiere dinamismo y movilidad: escaleras, ascensores 

inclinados, paredes ajustables… (Ilustración 8). También realizó trabajos pictóricos de 

colores brillantes que ponían en un primer plano el elemento de juego (Ilustración 9). 

Como veremos más adelante, los dibujos y las pinturas, más que las maquetas, 

materializarán la transformación del discurso de Constant hacia las 

consecuencias distópicas .que podrian darse en su ciudad neobabilónica.  

A continuación trataré de forma más extensa por una parte los cimientos que 

conformarían el esqueleto de la red neo-babilónica, y por otra, el modelo social que 

surgiría de esa futura ciudad utópica.  
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4. CONSTRUCCIÓN Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE NEW BABYLON 

La implantación de New Babylon es vista como un lento proceso de crecimiento 

sectorial que progresivamente sustituiría las estructuras urbanas pre-existentes. Al 

principio, en las ciudades tradicionales, los aislados sectores irían apareciendo para 

acabar siendo polos de atracción. Por lo tanto, prevé la superposición progresiva de 

New Babylon en las ciudades existentes, plasmación de ello es una serie de mapas de 

diferentes ciudades que realiza en los años 60 (Ilustraciones 10 y 11). Sin embargo, 

Constant no acaba de resolver la manera en que se conectarían los edificios existentes 

con las megaestructuras neo-babilónicas, ni de qué manera se utilizarían en el futuro. 

Durante el proceso, los sectores serían sitios de encuentro, un tipo de centros socio-

culturales, y poco a poco la actividad de estos sectores se iría especializando y serían 

cada vez más autónomos en relación a las áreas residenciales. Entonces el modo de vida 

de New Babylon empezaría a estar definido: 

“Cuando la red este formada, ya no competiría con las estructuras de 

asentamiento porque su significado progresivamente desaparecería ya que los 

hombres cesarían de tomar parte en el proceso de producción.”
24

 

Constant considera que para poder alcanzar un modelo social lúdico, el trabajo 

productivo tendría que estar totalmente automatizado y habría de crecer a un ritmo hasta 

que no hubiera escasez. En New Babylon la producción generada gracias al desarrollo 

tecnológico, se racionalizaría a partir de centros distribuidos por toda la ciudad, situados 

fuera de la vida diaria. La propiedad colectiva de la tierra y su significado de producción 

facilitarían la transformación de la energía hacia las actividades creativas. Hasta 

entonces, la principal actividad del hombre tendría que ser la exploración de su entorno 

natural, e intentar transformarlo acorde a sus necesidades, ya que la exploración y la 

creación del paisaje liga con la exploración creativa del homo ludens. 

 Así lo explica Constant:  

“En este caso el urbanismo respondería a la movilidad social que implica una 

rigurosa y mayor organización en un nivel macro y al mismo tiempo una 

mayor flexibilidad en el nivel micro con una gran complejidad. La libre 

                                                             

24
 CONSTANT, N. La Nueva Babilonia de Constant. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, p. 22. 



 

 26 

creatividad demanda en todo caso depender lo menos posible en el material de 

contingencia. Esto presupone una vasta red de servicios colectivos más 

necesario para una sociedad en movimiento que para una población estable de 

ciudades funcionales. Por otra parte la automatización llevaría a una 

concentración masiva de la producción en gigantescos centros situados fuera 

del espacio de la vida diaria.”
25

 

New Babylon estaría formada por una amplia red de sectores, que se desarrollarían en 

un devenir constante. Se construirían con elementos transportables e intercambiables, 

ubicados sobre el suelo y vinculados entre sí a modo de una megaestructura que 

literalmente dejaba la “metrópolis burguesa” abajo. En su forma más simple, el sector 

presentaría varios planos horizontales superpuestos, comunicados entre sí y con el 

suelo, y entre ellos habría diversos núcleos fijos para los servicios. 

“En el interior, uno o diversos núcleos se reagrupan en un centro técnico y un 

centro de aprovisionamiento “los servicios”, que también es un centro hotelero 

de alojamiento, con habitaciones individuales. Algunos sectores están dotados 

de equipamientos sanitarios, escolares, de almacenaje y de distribución de 

artículos de uso corriente. Otros tienen bibliotecas, centros de investigación y 

de todo aquello que todavía es necesario. Los núcleos ocupan una parte del 

sector; la otra, la parte más importante de New Babylon, es un espacio social 

de articulaciones móviles: el terreno del Homo Ludens.”
26

 

 Los sectores levantados entre 15 o 20 metros de altura sobre unos pilares, lo más 

espaciados posible, permitirían habilitar una serie ininterrumpida de cubiertas-terraza, 

creando un segundo paisaje artificial por encima del paisaje natural. Por tierra, 

independiente de la red de sectores, habría una red viaria rápida, trazada a diferentes 

niveles. Además, sobre las cubiertas-terraza, habría pistas de despegue para los aviones 

y helipuertos. La “tierra” sólo se utilizaría para la producción automatizada, las reservas 

naturales, los parques, la agricultura y los objetos que no encontraran ningún lugar 

dentro de los sectores. 

                                                             

25 CONSTANT, N. “New Babylon, una ciudad nómada” en ANDREOTTI  y COSTA (eds.), Op. cit., p. 

160. Publicado originalmente en BERQUE, J. Et altera nomades et bagabons, París 1975. 
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La incesante movilidad de sus habitantes se daría una vez los sectores fueran unificados. 

En un primer lugar, la distancia entre los sectores incrementaría la demanda de rápidos 

transportes de locomoción, a fin de que cruzar las áreas residenciales de un sector al 

otro fuera lo más rápido posible. Pero una vez los sectores se unificaran, la flexibilidad 

de los espacios internos haría que el transporte no fuera tan indispensable para el 

movimiento. 

El sector es una construcción de base (macroestructura) dentro de la cual se construye 

un entorno. En tanto que soporte, debe permitir la máxima libertad a la construcción 

permanente (microestructura) del espacio interior. Este espacio podría ser ocupado por 

una estructura más compleja, resultante de la articulación de pequeños espacios 

variables. La macroestructura, por tanto, comporta una estructura móvil. Las 

dimensiones del sector son importantes, y en consecuencia cualquier demolición o 

transformación de la estructura de base implica necesariamente una operación de 

envergadura. Ahora bien, la vida lúdica de los habitantes de New Babylon presupone 

transformaciones frecuentes en el interior de los sectores. Para poder realizar dichas 

transformaciones sin dificultad sería necesario que la estructura del sector fuese lo más 

neutra posible. La construcción variable sería el resultado de la agrupación de elementos 

móviles (paredes, suelos, escaleras, mangas de ventilación, puentes, etc.), ligeros y 

fáciles de transportar, y que también pudieran ser montados y desmontados, y por tanto 

reutilizables. Este sistema de agrupación se podría dar a partir de la normalización de 

unos módulos espaciales y de elementos constructivos estandarizados. Las dimensiones 

de la macroestructura vendrían determinadas por el módulo de los elementos estándar. 

Constant señala que se podrían llegar a combinar, de muchas maneras distintas, un gran 

número de tipos estándar y de sistemas de agrupación, evitando así una posible 

uniformidad espacial. 

Los sectores podrían ser de tres tipos: portante (imagen 12), suspendido (imagen 13) o 

autoportante (imagen 14). El primero es el principal, el sector amarillo, que es el que 

está aguantado sobre pilares y los otros dos aparecen como posibles alternativas. El 

suspendido es una estructura “flotante”, colgada de uno o varios mástiles. El último, la 

estructura autoportante, exigiría un número reducido de puntos de apoyo, lo cual es una 

ventaja, pero dado que el módulo y las dimensiones de la microestructura dependerían 

más directamente de la macroestructura, la organización del espacio interior ya no sería 
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tan libre. Cualquiera que fuera la elección también dependería en cierta medida de la 

situación geográfica.  

El clima se convierte en un elemento importante dentro de New Babylon, que para 

Constant ha de ser modificable para poder generar distintos ambientes. Todas las 

condiciones climáticas (la intensidad de la iluminación, la temperatura, el estado 

higrométrico, la ventilación…) estarían controladas técnicamente. Este aparato técnico 

tendría que ser accesible a todo el mundo, y ese es uno de los puntos flacos del 

proyecto, ya que en ningún momento explica cómo la gente accedería a tal control. El 

audiovisual se utilizaría en la misma línea. El mundo fluctuante de los sectores 

requeriría de un sistema (red emisora y receptora) descentralizado y público. 

Participaría un gran número de personas en la emisión y en la recepción de imágenes y 

de sonidos, queriendo convertir la telecomunicación en un medio auxiliar importante del 

comportamiento social lúdico. 
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5. EL MODELO SOCIAL 

La sociedad lúdica que propone New Babylon, tiene como base la meta marxista de 

conseguir una sociedad sin clases. Constant considera que todo espacio público está 

íntimamente relacionado con la estructura social y económica que lo hace posible. Para 

él la principal causa de estratificación social del urbanismo moderno era la 

funcionalidad. Por ello, dirige su mirada hacia modelos de sociedad que ofrezcan una 

alternativa a la Europa tardocapitalista de la década de 1950, sirviéndose de los estudios 

de base antropológica y etnográfica que Huizinga recoge en el libro Homo ludens. 

Huizinga, entre otras cosas, da una nueva imagen para el repertorio de categorías con 

que se piensa lo humano, ante los conceptos de homo sapiens (hombre que piensa) y 

homo faber (hombre que fabrica) da relevancia al homo ludens (hombre que juega): 

“Cuando se vio claro que la designación de homo sapiens no convenía tanto a 

nuestra especie como se había creído en un principio porque, a fin de cuentas, 

no somos tan razonables como gustaba de creer el siglo XVIII en su ingenuo 

optimismo, se le adjuntó la de homo faber. Pero este nombre es todavía menos 

adecuado, porque podría aplicarse también a muchos animales el calificativo 

de faber. Ahora bien, lo que ocurre con el fabricar sucede con el jugar: muchos 

animales juegan. Sin embargo, me parece que el nombre de homo ludens, el 

hombre que juega, expresa una función tan esencial como la de fabricar, y 

merece, por lo tanto, ocupar su lugar junto al de homo faber.”
27

 

Constant responde a la ética de la productividad y la acumulación de riqueza abogando 

por la superior condición lúdica del hombre. El homo ludens debe primar sobre el homo 

faber, ya que la como afirma Constant la “liberalización del potencial lúdico del hombre 

está directamente ligado a su liberalización como ser social”
28

. En el libro de Huizinga 

se analizan trabajos como los de Marcel Granet y Franz Boas, que a finales del siglo 

XIX exploraron prácticas como la fiesta ceremonial del Potlatch, característica de las 

comunidades Kwakiutl y Tsimshian de la Columbia Británica canadiense. El término 

“potlatch”, que los letristas eligieron para dar título a su publicación periódica, designa 

la ceremonia del don, en la que se manifiesta un sentido de la propiedad y del 

intercambio opuesto al de las economías occidentales. 
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 30 

Es necesario tener en cuenta que la idea central de Huizinga y, a través de él, de 

Constant, es que toda la producción cultural es el resultado del juego en libertad. En sus 

propias palabras: “no se trata, para mí, del lugar que al juego corresponda entre las 

demás manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un 

carácter de juego”.
13

 Esta idea es importante, porque es a partir de aquí donde Constant 

convierte la creación en una cuestión política. Considera que en el curso de la historia, 

crear en libertad ha sido el privilegio de unos pocos, los que han sido relegados de la 

carga del trabajo productivo o de la necesidad de mantenerse vivos, posicionándose en 

las filas de la historia social del arte de origen marxista. Constant considera que 

Huizinga era demasiado “prudente”, aunque éste señaló que el homo ludens está en cada 

uno de nosotros, seguía considerando al juego como una huida fuera de la vida “real”. 

Esta interpretación es vista como la muestra de que Huizinga no acaba de alejarse de las 

normas de la sociedad utilitariasta. A lo largo de la historia sólo una minoría ha podido 

desarrollar su condición de homo ludens porque la mayoría de la población ha tenido 

que hacer frente a una condición de escasez material. El arte es visto como un lujo por y 

para unos pocos, creado sobre las espaldas de la mayoría. 

El objetivo de New Babylon era acabar con esa realidad social, conseguir desarrollar 

una sociedad donde no hubiera escasez y no existiera ni el hambre, ni la explotación, ni 

el trabajo, en donde cada una de las personas que la configuraran podría dar rienda 

suelta a su creatividad y por lo tanto intervenir en la cultura. Constant afirma que en una 

ciudad, lo más importante es el espacio público, ya que es el lugar donde las personas se 

reúnen y juegan, donde se desarrolla la vida cultural. Sin espacio público, según él, 

ninguna cultura hubiera sido posible: el foro en la época clásica, las plazas de mercado 

en la Edad Media, y el boulevard más recientemente. Las estructuras a gran escala de la 

Nueva Babilonia están concebidas como una continuación de esta tradición. Pero él, se 

opone a la tendencia dominante del momento en que el espacio público está efectuado 

por el régimen del espectáculo, imponiendo la reproducción a la creación. Sus espacios 

colectivos no son imaginados como paisajes espectaculares donde uno va simplemente a 

pasar un rato de ocio y de consumo, sino como un lugar lleno de oportunidades 

ilimitadas para la expresión de los deseos. Presenta una imagen de una forma social en 

la que los deseos de las personas y las necesidades de la comunidad se entrelazan 

inseparablemente. Sería una sociedad sin necesidad de secreto o posesiones; se trata de 
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una colectividad absoluta en la que el interés general coincidiría con la suma de los 

intereses individuales. 

La cultura de New Babylon, por tanto, sería el resultado de la actividad global de la 

población, cada ser humano estaría comprometido en una relación dinámica con su 

entorno. La incesante fluctuación de la sociedad sería un resultado lógico como 

consecuencia de su libertad, creando una relación diferente entre la ciudad y el 

asentamiento. Se seguiría una vida nómada en un completo entorno construido, sin un 

hogar fijo ni un horario que seguir. No habría uniones a priori entre nadie, la frecuencia 

de los movimientos y las distancias que se recorrerían dependerían de las decisiones que 

se harían espontáneamente, sugestionando una imagen globalizada del mundo, fuera de 

una comunidad que se rige por el principio de utilidad donde los modelos de 

comportamiento son siempre los mismos. Una vez prevaleciera la transitoriedad, las 

situaciones espontáneas primarían sobre las estructuras permanentes, entonces se 

disolverían los patrones de conducta de obligación social y las lealtades a la familia o a 

lugares específicos:  

“En las comunidades rurales, las relaciones humanas y los vínculos familiares 

están estrechamente ligados, el elemento de base es la casa familiar 

independiente. En cambio, en las ciudades industriales, siendo el lugar de 

trabajo o de ocio, cada miembro de una familia se crea unos vínculos 

personales externos a la familia. En estas condiciones aparecen unas unidades 

de vivienda mayores, unos bloques para diversas familias que en algunas 

ocasiones están equipados con servicios colectivos. Pero, al igual que en las 

comunidades rurales, se trata de poblaciones sedentarias, con un tipo de vida 

regular. Pero si el grupo familiar se desintegra y la división del tiempo y del 

espacio deja de estar condicionada por el trabajo productivo, es entonces 

cuando se podría decidir los lugares y la duración de nuestras estancias y esto 

provocaría que los últimos vínculos acabaran por romperse. Aun así las 

relaciones más o menos duraderas no habrían desaparecido, pero sí, las 

relaciones sociales forzadas.”
29
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Constant comparó su espacio conceptual con el arquetipo de un aeropuerto. Es un 

ámbito interno, por lo general carente de significantes contextuales distintos a los del 

turismo, lleno de personas en tránsito. Es un lugar desconocido que durante periodos 

cortos proporciona un nivel aceptable de interés y comodidad. Por lo tanto, en esencia, 

este entorno apoya y promueve un ambiente de continuo recorrido. Asimismo, también 

es un ambiente que atiende a los contactos inesperados, se hacen contactos que, en 

circunstancias normales, serían más difíciles de establecer. Allí las normas y estándares 

habituales pierden su valor. Los ”nuevos babilonios”, como los pasajeros de viajes 

aéreos, también están alojados dentro de un ambiente interno controlado artificialmente 

en donde se excluyen todos los sistemas microclimáticos naturales. En ausencia de los 

fenómenos externos o naturales, los sistemas tecnológicos dan un sentido de lugar. En 

New Babylon los efectos del cambio arquitectónico y atmosférico podrían considerarse 

similares a la manera en que los turistas contribuyen a la alteración de la práctica 

cotidiana de una ciudad. Los pasajeros, cuando llegan, se apropian del conjunto 

previamente establecido y lo adaptan a sus necesidades y esto es dado por la fugacidad 

de las estancias en el aeropuerto. No obstante, aunque los aeropuertos son usados y 

vividos por millones de personas de enorme diversidad de lenguas, orígenes, posiciones 

y trayectorias sociales, son tan estructurantes como cualquier puesto de frontera. Tal y 

como afirma el antropólogo francés Marc Augé, “El pasajero sólo encuentra su 

identidad en el control aduanero, en el peaje o en la caja registradora”.
30

 New Babylon, 

por el contrario, se concibe como un lugar sin controles de ningún tipo, en donde se 

suprimirían todo tipo de fronteras. Al hacerse un uso creativo del espacio, su aspecto 

cambiaría tanto, que una superficie relativamente pequeña ofrecería tantas variaciones 

como un viaje alrededor del mundo. La distancia recorrida y la velocidad ya no 

establecerían la medida de los desplazamientos y el espacio, vivido más intensamente, 

parecería dilatarse. 

Lo que parece más inalcanzable de New Babylon es que pueda darse una sociedad que, 

de manera libre, dé respuesta a los deseos más profundos de las personas. Constant 

defiende que una vez haya desaparecido la necesidad de luchar por la subsistencia, y el 

“instinto creador” pueda verse liberado, es cuando la agresividad, los conflictos y el 
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crimen desaparecerían. Explica, por un lado, que la agresividad ha sido definida como 

un instinto básico del hombre, pero considera que este campo de estudio se reduce al 

hombre que lucha por la subsistencia. De esta manera, en un mundo libre, tal instinto no 

tendría ningún significado. Por otro lado, también se ha postulado que el instinto de 

autodefensa es el instinto primordial del ser humano y de todo lo que está vivo. La 

agresividad surgiría de este instinto de autodefensa, una manifestación de la voluntad de 

poder que solo es propia del ser humano. Ésta respondería a la necesidad de crear un 

plan, un lugar seguro ante la posibilidad de que su existencia pueda verse amenazada. 

Por esta razón, la agresividad del hombre no desaparece con la satisfacción de sus 

necesidades inmediatas. Pero esto no explicaría porque en las clases acomodadas de los 

países desarrollados persiste la agresividad, ya que aparentemente éstas gozan de una 

seguridad material. Constant considera que para esclarecer este hecho es preciso admitir 

la existencia de un instinto diferente del de autodefensa, el “instinto creador”. 

La imposibilidad de llevar a cabo una vida creativa en la sociedad utilitarista, pero que 

reúne sin embargo todas las condiciones favorables para su eclosión, provoca tal 

insatisfacción que inevitablemente acarrea la persistencia de actitudes agresivas. Esto 

también explicaría porque las masas que no poseen nada son más combativas que el 

resto, porque el objetivo de sus luchas es la transformación de la sociedad existente y 

por lo tanto el combate sería creación. 

En New Babylon este “instinto de creación” reprimido hasta entonces podría ser 

expresado libremente y por lo tanto, el deseo de “éxito” individual y la voluntad de 

poder y control quedarían anulados. Constant duda incluso de la necesidad de la 

educación: 

“La única educación que es favorable a la creación es aquella que elimina las 

trabas para el desarrollo de la creatividad. Pero el homo ludens prescinde de la 

educación. Él aprende jugando”.
31

 

Tales planteamientos no fueron lo suficientemente sólidos como para dar respuesta a las 

complejas relaciones de poder que se dan en todas las comunidades. No queda resuelta 

la cuestión de cómo se armonizarían los principios sociales neo-babilónicos con los 
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mecanismo psicológicos que guían al comportamiento humano. Como veremos a 

continuación, con el paso del tiempo Constant fue reconociendo las contradicciones 

internas del proyecto hasta que decidió abandonarlo definitivamente en 1974.  
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6. FINAL DE NEW BABYLON 

Constant continuará ilustrando su proyecto durante los años sesenta y hasta principios 

de los setenta, sobre todo a partir de una gran cantidad de dibujos, grabados e incluso 

fotomontajes de grandes dimensiones que muestran las vistas de la ciudad construida. 

En el artículo “The Antinomies of Utopia”, Hilde Heynen considera que la sensación de 

malestar provocada por las fotos y los dibujos de Constant, revelan la imposibilidad de 

llevar a cabo la utopía neobabilónica, haciendo visible muchas de sus contradicciones. 

Para Heynen podrían ser entendidos como una crítica a la forma simplista en la que los 

modelos y narrativas presentan a la sociedad del futuro. En alguno de estos dibujos, se 

observa a una humanidad despojada de la tierra a través de la escala colosal de las 

estructuras que soportan los sectores y por los espacios interiores que no permiten el 

contacto con el mundo exterior (Ilustración 7). En otros, el elemento de juego viene a 

ser representado mediante escenas y figuras carnavalescas. En este tipo de 

composiciones, las escenas tienen un tinte tenebroso, misterioso, como si los personajes 

estuvieran descontrolados y a punto de realizar algo macabro. Parece que Constant vea 

que en ese festival carnavalesco convivan el caos y la alegría, como si la creación y la 

autodestrucción estuvieran inevitablemente ligadas. Por último, están las ilustraciones 

dedicadas a la estructura laberíntica de los espacios interiores, donde aparecen figuras 

humanas sin identidad, desperdigadas por el espacio como espectros que deambulan por 

allí sin saber qué hacer o a donde ir (ilustración 15).  

En 1969 Constant pinta Ode à L’Odéon (Ilustración 16), su primer cuadro dedicado a 

New Babylon. El título del cuadro hace referencia a la ocupación del teatro odéon 

durante la revuelta estudiantil de París de 1968. Resulta contradictorio que Constant 

vuelva a la pintura cuando años atrás había expresado su rechazo por su condición 

burguesa. Es un síntoma de que su actitud está cambiando. Después de la revuelta es 

cuando el discurso utópico de New Babylon parece tomar otro rumbo. Constant 

empieza a estar cansado y se siente decepcionado porque la revolución no había 

conseguido lo que él esperaba. La vida de los ciudadanos continuaba siendo la misma y 

su trabajo se estaba quedando atascado. Para muchos autores, como Hilde Hyden o 

Mark Wigley , en las pinturas que realiza durante los primeros años de la década de los 

setenta, New Babylon empieza a transformarse en una ficción distópica, en una 

pesadilla sangrienta o en un mundo desolado. Siguiendo el razonamiento de Huizinga el 

juego está regido por ciertas reglas y en la Nueva Babilonia de Constant no se plantean 
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reglas de ningún tipo. Los últimos cuadros, demuestran que Constant pierde la fe en su 

proyecto, que en la inexistencia de ciertas normas ligadas a la acción lúdica de los 

habitantes podría llevar a un mundo caótico y destructivo. New Babylon entonces es 

mostrada como una distopía desencadenada por el descontrol y la violencia de sus 

ciudadanos. 

En 1973 realiza una serie de pinturas que titula Terreain vague (Ilustración 17), donde 

se presenta un espacio casi apocalíptico, situado en un horizonte negro. Como si fuera 

un desierto, una superficie de color amarillo ocupa la mayor parte de la pintura y apenas 

reconocible, en la distancia, se ven los restos de estructuras neobabilónicas. La ciudad 

ideada por Constant ha quedado desolada, como si la libertad en una sociedad donde no 

existieran los lazos permanentes, estuviera indisolublemente ligada a pulsiones 

destructivas. En 1974, un año después de realizar esta serie de pinturas, el proyecto de 

New Babylon se clausurará definitivamente con su exposición completa en el 

Geemeentemuseun de la Haya. A partir de entonces, Constant volverá a centrarse en la 

pintura, realizando unas obras que para muchos significan un retorno a la tradición. 

En el contexto de la arquitectura de los años sesenta y setenta la mega-estructura 

tecnológica de New Babylon ha sido considerada dentro de una corriente más amplia 

caracterizada, según Josep Maria Montaner, por “el tamaño colosal, la posibilidad de 

crecimiento e intercambiabilidad y la multiplicidad de funciones y unidades, junto a un 

cierto carácter lúdico y futurista”.
32

 Ese mega-estructuralismo principalmente estaba 

representado por el movimiento de los metabolistas japoneses y el grupo británico 

Archigram. 

En grandes rasgos, el metabolismo surge en 1959 y está compuesto por un grupo de 

admiradores de Kenzo Tange (discípulo de Le Corbusier) que proponía megaestructuras 

con las que se pretendía colonizar el mar o el aire. Los metabolistas tenían la idea de 

una ciudad del futuro habitada por una sociedad masificada, caracterizada por sus 

grandes escalas, con estructuras flexibles y extensibles, y con un crecimiento similar al 

orgánico. El diseño arquitectónico metabólico era creado alrededor de una 

infraestructura como columna vertebral, con partes prefabricadas y reemplazables. Un 
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ejemplo de metabolismo en arquitectura es la Torre Nagakin Capsule, diseñada por 

Kisho Kurokawa en Tokio (Ilustración 17). Archigram fue un grupo de arquitectos 

londinenses con una cierta influencia del futurismo y de la cultura pop, caracterizado 

por su gusto hacia la tecnología y el consumo de masas. Sus obras ofrecían visiones 

seductoras de una glamurosa era futura configurada por las máquinas. Muchos de sus 

proyectos alcanzaron fama mundial como nunca lo hizo New Babylon. Es el caso de la 

Plug-in-City (Ilustración 18), su primer gran proyecto desarrollado de la mano de Peter 

Cook entre 1962 y 1966. Se trataba de una mega-estructura que no poseía 

construcciones, tan sólo una armazón de gran tamaño en la cual podían encajarse 

habitaciones en forma de celda o componentes estandarizados. Las cápsulas de vivienda 

estarían ubicadas en la estructura, de forma que permitieran obtener iluminación y 

facilitar el acceso, mientras que el espacio interior que se generaba, estaría ocupado por 

el comercio. Aunque los ideales de Archigram distan mucho de los de Constant, Peter 

Cook ha admitido que antes de realizar el proyecto de la Plug-in-City asistió a una 

conferencia en la que Constant presentaba New Babylon, y que de alguna manera se vio 

influenciado por él. 

Como comenta María Fuentes Carrasco,
33 

New Babylon comparte muchos elementos 

con los metabolistas y con Archigram: la mega-estructura, la utopía tecnológica, el 

acento en el dinamismo y el nomadismo, la confusión de espacios públicos y privados, 

la contestación a la ciudad tradicional y del movimiento moderno, la participación del 

usuario en la creación de su espacio, pero Constant añade un nuevo modelo social 

lúdico procedente del neomarxismo. 
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CONCLUSIONES 

 

Las raíces del modelo utópico de New Babylon se encuentran en el socialismo utópico 

del siglo XIX, sobretodo en las comunidades cooperativistas y autosuficientes 

propuestas por François Marie Charles Fourier y en la Icaria Ideal de Étienne Cabet. A 

partir de la revolución industrial empezó a darse el desviamiento más importante del 

paradigma utópico de Tomás de Moro, lo que Françoise Choay llama la 

superespacialización del modelo,
 
es decir, al supuesto de que los espacios son capaces, 

por sí mismos, de modelar a la sociedad. Estos modelos expresaron la creencia de que 

los problemas de índole social tienen una solución espacial. Señala el momento en que 

la utopía intenta pasar al acto, a la edificación de espacios reales. Fourier y Cabet 

destacaron la función social de la arquitectura y por lo tanto, para alcanzar la nueva 

organización social de sus estados socialistas, se requería un nuevo tipo de entramado 

arquitectónico. Las unidades propuestas por Fourier querían conseguir la liberalización 

y desarrollo de las pasiones individuales, lo cual construiría un estado que llamaba 

“armonía”. Como Constant haría después, imagina un lugar en el que la estructura 

social basada en la familia nuclear y en la moralidad cristiana quedaría relegada por el 

deseo y el placer. En el Viaje a Icaria de 1840 escrito por Cabet, como sucede con la 

Nueva Babilonia, se presupone una sociedad donde la pobreza sería eliminada y 

entonces se podría conseguir una sociedad igualitaria y pacífica. No obstante, hay que 

remarcar que el diseño arquitectónico cabetiano, uniforme y reduccionista, dista mucho 

de la concepción espacial de New Babylon. 

Aunque se encuentren ciertos paralelismos entre el socialismo “utópico” y el ideario 

neobabilónico, Constant se nutre de manera más directa de los posicionamientos de la 

estética marxista del siglo XX. Tal y como indica Vicenç Furió en su libro sobre 

sociología del arte,
34

 para encontrar una estética marxista o interpretaciones 

materialistas del arte, habrá que esperar al siglo XX. Marx y Engels hablaron sobre la 

relación del arte y la sociedad pero lo hicieron a través de menciones dispersas en obras 

de análisis histórico y económico. En rasgos generales, podríamos considerar que 

entendían que el arte no es algo producido por grandes genios, sino otra forma de 
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producción económica. A partir de esa premisa, fueron muchos los autores que en el 

siglo XX empezaron a construir una visión marxista de la historia y del arte, como es el 

caso del filósofo húngaro György Lukács y del francés Henry Lefebvre, de los cuales 

los situacionistas eran fervientes seguidores. La vinculación directa de la producción 

artística con el trabajo de Lukács, y la visión antiutilitaria de la ciudad de ambos, 

adquieren una posición muy relevante en el trabajo de New Babylon.  

A esa visión materialista del arte, Constant integra una reflexión sobre un nuevo 

paradigma urbano basado en el juego creativo. Constant murió en 2005 y pudo ver 

cómo la evolución de la sociedad poco tenía que ver con la propuesta en su proyecto. En 

un texto de 1984, diez años después de abandonar New Babylon, Constant habla de la 

apropiación en los discursos oficiales de conceptos como lo “lúdico” y cómo se banaliza 

y se “ofrece” a la clase trabajadora a través de los numerosos “paraísos artificiales” que, 

desde los enclaves vacacionales a los parques temáticos, integran y domestican el 

discurso de la utopía. El mundo contemporáneo se ha llenado de una amplia diversidad 

de espacios que representan el triunfo de la racionalidad de la arquitectura moderna, 

pero que precisamente tienen mucho de verdaderas antiutopías en las que cristalizan las 

formas modernas de alienación y dominación como la historia de los espacios fabriles 

(desde Ford y Taylor o al moderno sistema Kanban) o el universo carcelario y 

concentracionario (estudiados respectivamente por Michel Foucault y Wolfgang 

Sofsky). No obstante, New Babylon continúa teniendo mucha importancia ya que 

siguen habiendo estrategias que buscan soluciones innovadoras ante los problemas 

contemporáneos de la ciudad. Son muchas las reflexiones que giran en torno a un nuevo 

paradigma urbano con fundamentos lúdicos y cuyos protagonistas son los propios 

ciudadanos. 

Des de los años 70 se desprenden acciones urbanas que van desde los jardines 

comunitarios de los Green Guerrillas en Nueva York, a la reutilización creativa de 

espacios degradados en áreas industriales obsoletas y muchas otras puestas hoy en 

marcha por diversos colectivos. En este sentido es importante destacar el caso de los 

fenómenos Post-it City. En el 2008 el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

organizó una potente exposición que giraba en torno a este concepto. Designa a distintas 

ocupaciones temporales de cualquier índole que se dan en el espacio público, con la 

característica común de apenas dejar rastro y de autogestionar sus apariciones y 

desapariciones. Con este tipo de formas urbanas asistimos, aunque sea de manera 
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marginal, a una estrategia de búsqueda de libertad muy cercana a la que Constant 

aspiraba conseguir con New Babylon. Los fenómenos Post-it City ponen de relieve la 

realidad del espacio urbano como un lugar en donde se pueden dar diferentes usos y 

situaciones en oposición a la homogenización del espacio público. 

Hay otros aspectos de New Babylon que también se asemejan a realidades 

contemporáneas como la globalización y el espacio virtual. Siguiendo a Manuel 

Delgado,
35

 frente a los conceptos asociados a la ciudad estable, hoy se entiende lo 

“urbano” como una masa movediza, que reivindica el uso de la tecnología como 

instrumento de colaboración y mediación de la realidad, pues nos comunica, nos 

globaliza, y nos convierte en una comunidad distinta. Ese profundo cambio implica una 

radical transformación de la percepción de los lugares y hasta pone en cuestión la 

planificación de la ciudad y el proyecto urbano. El tema de la globalización también 

demuestra la fusión de distinciones geográficas tradicionales, a través de la 

“internacionalización” de los enfoques urbanísticos. 

La concepción de la red neobabilónica que nos mantendría interconectados a todos, 

también nos permite examinar las nociones de nomadismo y movilidad en términos de 

realidad virtual. El espacio virtual se ha desarrollado de manera espectacular, los 

conocimientos informáticos modernos vagan por el espacio virtual como una actividad 

cotidiana, a efectos de comunicaciones, mediante conversaciones instantáneas, 

videoconferencias o envío de correo electrónicos. Son actividades simultáneas que 

conectan a personas de diferentes partes del mundo que como sucede en New Babylon, 

suponen una alteración de las ideas tradicionales de tiempo y espacio. 

Constant dedicó una gran parte de su vida a elaborar un proyecto “irresoluble”, pero 

proporcionó un marco conceptual en el que reflexionar sobre muchas cuestiones y 

problemas que aún tienen vigencia en la actualidad. No resulta, por tanto, inoportuno 

recuperar el proyecto, ya que se están dando serios cambios metodológicos tanto en las 

disciplinas del estudio y conocimiento de lo urbano como en la actuación urbana. 

Además, también conecta con una concepción del arte que está muy presente hoy en 

día, entendiéndolo como un campo abierto vinculado con la experiencia, en donde el 

concepto de proceso se convierte en un absoluto artístico y vital. Para Constant el ideal 
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de creación colectiva y el compromiso social fue el motivo del proyecto, su visión es 

que todo hombre es un “artista creador” y la transformación social debía darse a través 

del acto creativo. En propias palabras de Constant: “sólo como creador sucederá que el 

hombre pueda realizarse y alcanzar su más elevado nivel existencial”.
36 

La utopía de Constant nos plantea un horizonte lejano e imposible pero nos proporciona 

un espacio de reflexión que nos obliga a pensar cómo hacer posible un nuevo modelo de 

sociedad toltalmente diferente a la que nos es establecida. El motor de su utopía es el 

proceso creativo, como medio, como camino, como viaje de liberación que nos conduce 

a otras formas de pensar y de vivir. 
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ANEXOS 
 

ILUSTRACIONES  

 

 

Ilustración 1. Constant, N. Después de nosotros, la libertad (1949). 

 

 

Ilustración 2. Debord, G. Guide psychogéographique (1957). 
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Ilustración 3. Constant, N. Modelo para campamento gitano (1958). 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Constant, N. Sector amarillo (1958). 
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Ilustración 5. Constant N. New Babylon (1959). 

 

 

Ilustración 6. Constant N. Combinación de sectores (1971). 
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Ilustración 7. Constant N. New Babylon (1960). 

 

 

Ilustración 8. Constant N (1963). New Babylon. 
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Ilustración 9. Constant, N. New Babylon (1965). 

 

 

Ilustración 10. Constant, N. New Babylon, París (1963). 
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Ilustración 11. Constant, N. New Babylon, Amsterdam (1963). 

 

 

Ilustración 12. Sector portante. Constant, N. Gran Sector amarillo (1967). 
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Ilustración 13. Sector colgante. Constant, N. New Babylon (1965). 

 

 

 

Ilustración 14. Sector autoportante. Constant, N. New Babylon (1964) 



 

 51 

 

Ilustración 15. Cosntant, N. New Babylon (1969). 

 

 

Ilustración 16. Constant, N. Ode à L’Odéon (1969). 
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Ilustración 17. Constant, N. Terreain vague (1973) 

 

 

 

Ilustración 17. Kurokawa, K. Torre Nagakin Capsule, Tokio (2007). 
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Ilustración 18. Cook, P. Plug–In City (1964) 

 


