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: El presente artículo pretende arrojar luz sobre la relación existente entre  de Italo Cal-

 y 
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COMO CRÍTI-
CA URBANA

Con motivo del cuarenta aniversario 
de 

-
bre la relación de dicha obra con el mundo 
de la arquitectura visionaria de los años 60 

1

alcance arquitectónico . Durante cuarenta 

 crítico de  desde dife-

-
-

invadido este pequeño librito paseán-

-
plicaciones que ayudaran a una mejor 
comprensión de la obra calviniana”3.

1 El presente artículo se encuadra dentro de la inves-
-

 de Italo Calvino 

. 

-

que se encuentran afamados especialistas como U. ECO 
o D. VILLANUEVA PRIETO.

 Teniendo en cuenta la pasión que ha suscitado la 

ámbito hispanoamericano- me remito a citar los textos 

3

Aso-

-

que considera la obra como referente arqui-
tectónico y urbanístico. Sin ánimo de resul-

-
nas de libros fundamentales para entender 

-

 y 
la arquitectura. Se trata de estudios cruciales 

-
yen un verdadero estado de la cuestión .

-

pdf

le radici profonde del libro nelle evocazioni veneziane 

-

-

-
-

marias de Italo Calvino; sus propios escritos): F. AÍN-
 de Italo Calvino. ¿Utopía vi-

-

-
lo Calvino: semiótica de las ciudades en -

-

-

Italo Calvino. 

A mi madre
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 de -

-

Sanremo
-

re

cit -

; A. FERLEN-

: la máquina 

-

 di Italo Calvino” 

-
sione inedita” (relativo a un intervento radiofonico de 

 di Calvino” en -

-

-

-

-

URL: -
bles.htm

 de Calvino dans 

Como bien apunta Gombrich: nunca 
debe formularse una hipótesis sobre una 
obra sí el autor ya ha explicado la suya . 

fuentes secundarias- sobre 
a las fuentes primarias proporcionadas por 
el propio autor para así comprender mejor 

ha dejado multitud de apuntes sobre 
-

viático u hoja de ruta indispensable para 
descifrar el alcance de esta obra que se en-
cuentra a medio camino entre el ensayo poé-
tico y el tratado arquitectónico.

La obra pudiera ser concebida como 
un mero ejercicio literario fuertemente poeti-

ejercicio estético desprovisto de todo conte-
-
-

conde una de las críticas sociales y urbanas 

6. No podemos olvi-
dar que  ha sido reseñada por 

-

 E. GOMBRICH, Imágenes simbólicas. Estudios sobre 
el arte del renacimiento, II, Madrid, 2001, pp. 5-7.

6

-

-
ción poética y política de la ciudad: Análisis de la ciu-

frente a -

URL: -

-
-

-

cit
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auténtico  de la narrativa contem-
poránea europea .

 no sólo es una re-
-
-

entorno que le circunda: 

es la ciudad moderna y cuál nuestra 
 es 

un canto a la ciudad ideal en un mo-

-

entidad urbana independiente- ya no 
se supedita a las verdaderas necesi-

Como alternativa a este espacio infer-
-

pica e imposible: 
es la ciudad ideal que nunca encontra-

-
blemente buscar para alimentar nues-

de desarrollarse en base a una explo-
ración individual de la propia espacia-

-

urbano o escuela arquitectónica. Se 
trata de las ciudades que comportan 
el itinerario vital de Italo Calvino; una 

-
-
-

 Sobre ello inciden: M. BELLO VALDÉS, “Italo Calvi-
no: el estupor de estar en el mundo”, Palabras poetas e imá-
genes de Italia, Méjico, 1997, p. 38; G. MANGANELLI, Op. 
cit., p. 105; M.L. MCLAUGHLIN, Op. cit., p. 59. 

donde resultaría del todo infructuoso 
-

el precisar una ciudad sintiente y hu-

nuestra inadaptación al medio como 
de la necesidad de una búsqueda es-
pacial satisfactoria; un laberinto inte-
rior donde se especula con los valores 
meramente territoriales y urbanos a 

.

dalla vocazione eminentemente urbana”9. 
Esto probablemente por las constantes y 
reiteradas alusiones que Italo Calvino realiza 
en torno a la problemática de la ciudad y 
su habitabilidad en el conjunto de su obra 
literaria y epistolar. Entre 
de su muerte- contamos con numerosos 
documentos explicativos sobre esta querencia 

urbana10. Una de las fuentes fundamentales 

.

9 M. BARENGHI

10 -

fuentes directas en las que el autor aborda la problemá-
tica de la ciudad: 

-
tere

 

-

-
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es la primera carta que Italo Calvino envía 

años antes de la publicación de 

11

secundada cinco años después por una 

-escrita en francés- donde vuelve a arremeter 
nuevamente sobre este particular . 

Sendas epistolas a Franco Maria Ricci 
-

dispensables del autor sobre  
publicadas posteriormente en diferentes li-
bros de ensayos en las que pretende aclara-

-

mio libro 
modo di vivere che è ormai di molti 
di noi: un continuo passare da un 

trovi”13 -
doci a un momento di crisi della vita 

 sono un 

 

-
-

obras han de ser apreciadas en su totalidad por ser con-
sideradas por M. L. MCLAUGHLIN como precedentes 
directos de 

-

11 -

en 

13

-
.

-
.

-
DENTES VISIONARIOS

-

-

liderado por los movimiento visionarios de 
 y -

para comprender en su totalidad la obra de 
Italo Calvino a tratar16. No es baladí que

hecho utópico y urbano estuviera teniendo 

estaba caracterizado por luchas que 
marcaban entrecruzamientos de di-

  

16

parece bastante plausible que Italo Calvino conociera 

Ma-

-

-

 E. 
  -
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-
-

recha formado básicamente por una 
coalición entre el Partido Demócrata 

Italiano; los procesos de suburbaniza-

poblacional en dirección a las área 
-
-
-

vimientos de contestación estudiantil 
-

rán a la formulación de un espíritu 
crítico en relación a la realidad profe-

 y ”
-
-

propias estructuras de la disciplina 

Ar-
 y  decidirán atacar 

la arquitectura utilizando sus propias 
-

nunciando un mundo completamen-
te colonizado por la instrumentali-
zación de la técnica y el dominio del 
capital” .

Este contexto no será ajeno a las pro-

-
bana acaecida en aquellos años. Enlazando 

dotando a sus propuestas arquitectónicas y 
urbanas de un fuerte contenido politizante 

-

-
da por el autor del artículo).

 

alto que  y los movimientos 
-

rollen en un mismo plano artístico -fuerte-

-
lativa capitalista.

Sobre este aspecto vuelve Italo Calvino 

-
lidad política de su obra. Se trata de un docu-

aclara su posición frente los abusos especula-
tivos de la ciudad sino que contextualiza su 

19 
y se disuelve en Italia con 

 y :

civiltà contemporanea che si esprime 

ma cose (e case) diverse. Questa 

19 -
rrelación entre una de las obras más afamadas de -

Roma

 
concordar con la hipótesis de que los años sesenta ter-

- a 

-
-

también es el año de la exposición 

y  reconocían que su 
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in partenza per la loro utopistica 
pretesa che il mondo cambi atraverso 
il cambiare della forma delle cose. 

che non sono soltando le istituzioni 

mio ultimo libro 

Dico insomma qualcosa di abbastanza 

volta che esce di casa: la Roma delle 
speculazioni edilizie porta in sé 

.

-
rios que conforman el 

-
larizada de acuerdo con los criterios indivi-
duales de habitabilidad. Con razón apostilla 

una mappa prima delle  per-
ché la mappa è chiaramente una mappa 

interiore”
 y 

-
quitectos en tender puentes con el arte con-

 casa tan bien 
con la tradición arquitectónica de los visio-

-

propuesta interartística permeable al diálo-
-

cepciones puramente arquitecturales:

publicación de - arquitectos 
adscritos a  y  

-

calviniana- de que la ciudad debe su-
peditarse al hombre así como servirle 
en sus necesidades más inmediatas y 

es el propio hombre quien la constru-
-

mienzan a incidir en una serie de pos-
tulados urbanos que redundarán en un 

reivindican una nueva ciudad interior; 
una nueva  
ejemplos palmarios de este fructífero 

Italo Calvino y sus predecesores utó-

correspondencias: Octavia (ciudad te-
laraña) y la  

-
 

y la (1969) de 

y la ciudad móvil 

o las ciudades sintientes de Zenobia o 
-

dad-personaje” de la que habló María 
Inés García- y  

 propuesta por -

sea la irónica -
da nuevamente por 

-
nes del escritor. Se trata de una ciudad 

brillante idea: supeditar las necesida-
des de sus ciudadanos a la invariable 

” .

y relecturas sobre 
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Una de las constantes calvinianas que 

parte de su producción escrita referida a la 
ciudad y abordada de manera especialmente 
teórica en su última obra inconclusa: su 
ciclo de conferencias para la Universidad 

bajo rúbrica de 

que se evidencia en sus obras de calado 

libro de cuentos 
 

desmaterializa toda una ciudad a su paso 
con la fuerza de su percepción visual 
hasta reducirla a su esencia minimalista. 
No estará de más decir que este concepto 

manera sincrónica a la propuesta de 

 
revelaban a primera vista una sencillez que 
parecía hacer que sus objetos metafísicos 

lo apropiado para una arquitectura que se 
quería autodestructiva”
deshacerse de todos los objetos de valor y 
ejercitar sus capacidades lúdicas” .

-
vierta en un referente del estudio de la ar-

 

-
mico a dar ponencias sobre la problemáti-

por parte de un literato-. Buena muestra de 
este requerimiento se patentiza en la car-
ta escrita al afamado arquitecto Francesco 

los últimos años de su vida y a 13 años vis-
ta de la publicación de - por 
el mundo de la arquitectura y el urbanis-
mo:

continuare con loro e i loro allievi il 
discorso della . E non 
avrei proprio nulla contro; anzi mi 
piacerebbe. Ma sono stracarico di la-

-
-

-

fotocopia?” .

 de Italo Calvino como 
un feliz ejemplo de lo que comúnmente co-
nocemos como  A nadie se le escapa 

-

Ar-
 y  cuyo denominador co-

mún se centró en la subversión de los viejos 
y caducos postulados arquitectónicos de la 

-
versario nos brinda una excelente oportuni-

sobre la ciudad: ¿Qué es la ciudad? ¿Cuál su 

y deber para con nosotros?.
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