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Las escenografías urbanas de los rascacielos de
Chicago o el dominio de la Naturaleza y de la Historia

JUAN ANTONIO ROCHE CÁRCEL
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

¿Qué son los rascacielos?

La Asociación Internacional de Edificios de Gran Altura definió al rascacielos como
una edificación que alcanza las diez plantas en recuerdo del que fue el primer edi-
ficio alto, erigido en Chicago en 1890 (Calavera, 1993: 13). Pero —como he indica-
do en otro lugar— si esta concepción fue válida a finales del siglo XIX y a principios
del XX —en el momento en el que se generó esta nueva tipología constructiva y en
el que solo existían unos escasos ejemplares en Chicago o Nueva York—, actual-
mente, cuando más de 65.000 inmuebles de todo el mundo poseen más de diez
alturas y constituyen más la norma que la excepción, parece oportuna una revisión
de tal caracterización. Y, aunque no compete a un sociólogo esta tarea, tal objetivo
hace preciso seleccionar cuidadosamente cuáles logran tal representación y cuáles
no. Porque más que un asunto de cantidad se trata también de la cualidad, entendi-
da esta como la búsqueda consciente por parte de sus promotores de competición,
originalidad, distinción, dominio tecnológico y, en definitiva, de manifestación de
poder económico. ¿Cómo se logra esto? Estéticamente, a través de la forma, la fun-
ción y la imagen que finalmente ofrece el edificio, además de con la interrelación
que establece con el entorno natural y urbano. Sin embargo, ello es el resultado de
la puesta en práctica de un proceso de diálogo y de síntesis de los fines, ideas y
saberes de los promotores y de los arquitectos. En suma, desde mi perspectiva, los
rascacielos son esas edificaciones que compiten por ser las más altas y/o por sobre-
salir simbólicamente de las demás (Roche, 2007: 93).

Una vez establecida esta mínima definición de lo que es un rascacielos, todavía
puede precisarse algo más su significado. Ante todo, cabe indicar que es un caracte-
rístico tipo constructivo que surge en el siglo XIX en Chicago y que se destinó a
oficinas (Saliga, 1992), lo que evidencia su implicación en el sistema económico. La
economía ha estado siempre muy imbricada con el desarrollo científico y tecnoló-
gico (Noble, 1999: 79) y ese profundo impacto se ha secuenciado en cinco etapas
que culminan en la computerización del mundo o lo que se denomina la quinta
revolución (Heilbroner y Milberg, 1999: 75). Pues bien, es posible conectar estas
cinco fases con las tres etapas históricas del espíritu del capitalismo, que se desarro-
llan: 1ª) de fines del siglo XIX hasta 1930; 2ª) desde esa fecha hasta 1960; y 3ª) desde
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entonces hasta la actualidad (Bontanski y Chapiello, 2002: 56 y ss.), y con los tres
períodos culturales esenciales del capitalismo: realismo, modernismo y posmoder-
nismo (Jameson, 1991: 80-2).1 No es gratuito que el desarrollo de los rascacielos
haya pasado por cuatro fases estético-culturales: la funcional, de finales del siglo
XIX; la ecléctica, que llega hasta la Gran Depresión económica norteamericana de
1929; la moderna, con dos estilos diferentes —modernista o Art Déco y Estilo Inter-
nacional—; y la posmoderrna, desde finales de la década de los setenta del siglo
pasado hasta la actualidad (Huxtable, 1988; Argán, 1998). Como se constatará en
este artículo, pueden conectarse estas fases del rascacielos con las de la economía,
encontrándose una profunda interrelación existente entre ambas.

Ahora bien, los rascacielos también son un producto muy imbricado con los avan-
ces tecnológicos y, más concretamente, con los sistemas técnicos y estructurales de
repetición y de mutación, que son los que precisamente han permitido la edificación
en gran altura. Siegfried Giedion abunda en ello, en Espacio, Tiempo y Arquitectura,
donde indica que el desarrollo de los rascacielos se explica por la confluencia de
avances tecnológicos que tuvieron lugar en Chicago y en Nueva York, sobre todo a
principios del siglo XX, y que constituyeron el entramado o el marco estructural de
acero, el concreto reforzado, el muro cortina, el elevador o ascensor eléctrico y el
teléfono (Cabas, 2011: 205). Así pues, el rascacielos representa una aclamación de la
tecnología constructiva moderna y del culto al poder tecnológico (Huxtable, 1988: 8).

Por todo ello, puede considerarse este edificio como una síntesis de dos ten-
dencias confluyentes: una tecno-industrial, marcada por la racionalidad econó-
mica, y otra artística, con reducción científica u objetiva de la forma (Roche, 2007:
98). Por consiguiente, los rascacielos son un símbolo del poder del capitalismo
contemporáneo y de la propia sociedad en la que se alzan, por cuanto que son los
edificios más destacados, altos y caros y que, consecuentemente, sobresalen en el
territorio urbano, es decir, constituyen los nuevos templos —económicos— de las
ciudades que reemplazan a las viejas edificaciones, simbólica y físicamente cen-
trales de la sociedad, como son las catedrales, las torres, los castillos o los palacios.

Los rascacielos surgen en Chicago por primera vez

A pesar de que los rascacielos son un invento europeo, su puesta en práctica tuvo
lugar, en primer lugar, en la ciudad de Chicago, tras un incendio que asoló la
ciudad, en 1871, si bien también ayudaron las condiciones del suelo, óptimas para
el desarrollo de este tipo de estructuras (Cabas, 2011: 207). Ese acontecimiento

1. F. Jameson parte de la teoría que desarrolla Ernest Mandel, en El Capitalismo tardío (1972: 14 ss.), donde
indica que el capitalismo ha conocido tres momentos fundamentales, cada uno de los cuales supone una
expansión didáctica con respecto a la fase anterior: capitalismo mercantil, la fase monopolio o etapa impe-
rialista y la etapa actual, caracterizada por el capital multinacional.
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trágico impulsó a los arquitectos de la Escuela de Chicago a elevar la altura de los
edificios de 6 a 10 o 16 pisos,2 estimulados por la visión de la conducta humana en
el medio urbano del sociólogo Park (heredero de Simmel) y por una concepción
naturalista que propone un modelo urbano análogo a la biología. Tampoco hay
que olvidar que, a fines de 1800, Chicago había alcanzado el millón de habitantes
y que era la ciudad con el mayor crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica
y la segunda urbe de la nación; y que, entre 1890 y 1910, se da un intenso creci-
miento poblacional derivado del aumento de las actividades industriales de la
zona y de la inmigración europea (Winfield y Martí, 2012: 21-22).

Desde entonces, ha continuado la construcción de rascacielos, aunque no con la
misma intensidad en todas las épocas, lo que explica que la actual urbe posea nu-
merosos rascacielos alzados por los mejores arquitectos del mundo y que se haya
convertido en un auténtico paradigma para las planificaciones urbanísticas de to-
rres de gran altura de todo el planeta. Pero lo que sorprende, cuando visitas la ciu-
dad, es el abigarramiento de dichos edificios dentro de un plano urbano conscien-
temente ordenado.3 Y es que, aunque a simple vista y dada la desigual altura de los
edificios esta concentración parece un producto del azar, tras ella se halla una cui-
dada planificación determinada por el entramado de calles en las que queda orga-
nizada la ciudad. También llama la atención, junto a esta alta densidad de construc-
ciones, la elegancia del conjunto de las mismas y la hermosura de sus skylines, ubi-
cados en torno a determinadas zonas como el río Chicago o el lago Michigan, la
Michigan Avenue o las plazas de Millenium Park o Lake Shore East Park.

Permítaseme, por consiguiente, que efectúe un itinerario por estas principales
áreas arquitectónicas y que me detenga en sus principales rascacielos y en las
características formales, humanas y tecnológicas que los definen. Todo ello con la
finalidad de encontrar el espíritu colectivo de la ciudad, aquel que determina, en
lo más profundo, la vida social de sus habitantes y el marcado sentido existencial
y social que les caracteriza.

Significativos escenarios urbanos de los rascacielos de Chicago

1. La North Avenue Michigan y el Río Chicago

En el centro de Chicago se concentran los edificios más antiguos, con una estruc-
tura sólida y que utiliza materiales como la piedra o el acero. Es el caso del Home
Insurance, el primer rascacielos de la historia, de 1885, demolido en 1931 (Dupré,

2. Véase, https://es.scribd.com/doc/133995867/La-Escuela-de-Chicago-y-La-Vanguardia-Americana.
3. De 1857 existe un plan de alcantarillado que intenta conectar el plano de enrejado en el que está organi-
zada la ciudad, es el Plan Showing Sewers Laid. Sin embargo, el más importante plan, ortogonal, es el de
Burham, de 1909, y sirve como modelo de la futura ciudad (Fiol, 2007: 160).
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2004: 15). De los primeros edificios sobresale también el Reliance Building, del
arquitecto Daniel H. Burnham, de 1894, con 61 m de altura, con formas ondula-
das y con materiales constructivos como el acero, el cristal y la terracota de la
fachada. Esos dos últimos materiales posibilitan que la estructura de acero se
muestre de una manera más grácil y sencilla y que conviertan a este edificio en un
claro precursor del Estilo Internacional (Dupré, 2004: 23). Además, este rascacie-
los está dedicado a oficinas y, al estar separado de la fábrica o del taller, esto con-
lleva erigir en el mismo centro de la ciudad, en Chicago —y más tarde en las
ciudades norteamericanas y de todo el mundo—, un nuevo barrio, más caro, y
especializado en una actividad económica empresarial que desarrolla múltiples
trasiegos e interrelaciones sociales y económicas entre los oficinistas, los ejecuti-
vos y los empresarios y entre estos y el resto de los ciudadanos.

En el centro de la ciudad también se concentran rascacielos antiguos con un
carácter historicista. Así lo ejemplifica, por ejemplo, el Wrigley Building4 (imagen 1),
un edificio de dos torres interconectadas por pasarelas, ubicado en el 400-410 de
North Michigan Avenue, en la Magnificent Mile, en el Near North Side, frente a la
Tribune Tower-a la que a continuación me referiré—. Se construyó para albergar la
sede corporativa de la Wrigley Company, dedicada a la goma de mascar, y fue dise-
ñado por la firma arquitectónica de Graham, Anderson, Probst&White, con la for-

4. Véase, http://web.archive.org/web/20070928022009/http://projectchicago.org/database/NNSD/0027/
index.html#TOP

1. El Wrigley Building y la Tribune Tower rememoran el pasado deseo de una ciudad
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ma de la Giralda de la Catedral de Sevilla, combinada con elementos renacentistas
franceses y españoles. En el momento del inicio de su construcción, en 1920, no
existían edificios de oficinas importantes al norte del Río Chicago, pero a pesar de
ello la parcela donde se alzó fue seleccionada por el magnate William Wrigley Jr
para convertirla en la sede de su empresa. El Chicago Tribune Tower5 posee también
un diseño historicista próximo a la catedral gótica de Nôtre Dame de Rouan. Aca-
bado en 1925, posee 141 m de altura, se debe a los arquitectos Hood y Howells y es
el resultado de un concurso público que el periódico convocó para albergar su sede,
en 1922, justo al lado del río Michigan. Por eso, la mayor parte de la torre vertical
albergaba oficinas (Dupré, 2004: 31; Wright, 2008: 18-21).

En esta misma zona se halla la escultura gigante de Pop Art, de Seward Johnson,
dedicada a Marilyn Monroe que se alza en la plaza Pioneer (imagen 2). La obra es
de acero inoxidable y aluminio, tiene ocho metros de altura, pesa más de quince mil
kilos de peso y rememora la famosísima escena de la película The Seven Year Itch,
La tentación vive arriba, en la que Marilyn camina sobre una rejilla del metro de
Nueva York, mientras el tren de la línea 6, a su paso, le levanta su falda al viento y
enseña sus piernas. No cabe duda de que esta es una escena mítica, cargada de
erotismo y, si bien en los últimos tiempos la escultura ha sido muy contestada en
Chicago tanto a nivel estético como por no considerar conveniente su ubicación en
esta ciudad porque la escena de la película a la que remite ha sido rodada en Nueva

5. Véase, https://structurae.net/structures/chicago-tribune-tower

2. Escultura de Marilyn Monroe
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York, su popularidad y la atracción turística que ejerce, así como el específico lugar
central donde está, indica que, en Chicago —al igual que en Nueva York o las Ve-
gas—, el cine y la arquitectura parecen caminar juntos. Lo cierto es que la escultura
a la que me estoy refiriendo, que es de 1955, se rodea de edificios de principios del
siglo XX, conformando ambos momentos temporales, respectivamente, el principio
y la consolidación de un deseo con tintes eróticos. En todo caso, la actriz muestra en
esta pieza artística sus hermosas piernas, alza la cara al cielo mientras sonríe y, al
pasar por debajo de ella, los ciudadanos pueden contemplar sus interioridades, se-
guramente el sueño oculto de los que contemplaron el film.

Entre el río y una de las paredes que conforman los rascacielos existe una calle
con tráfico y un pequeño espacio para el camino de peatones, mientras que única-
mente las paredes de los rascacielos conforman la otra acera. Continuar esta senda
por las laderas del Río Chicago significa desvelar cómo se va concretando arquitec-
tónicamente el deseo aludido a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. En una primera
ojeada a los rascacielos que rodean al río (imagen 3) sorprende la elegante sobrie-
dad del conjunto que forman, así como la igualdad de sus ventanas y sus fachadas de
vidrio de colores blanco y azul. Además, estos edificios están pegados unos a otros y,
al costado del río y entre sus dos aceras, existen varios puentes que los conectan. Si a
esto le sumamos que sus fachadas reflejan las de las construcciones del lado contra-
rio, como si los empresarios promotores no solo tuvieran en su cabeza la compañía
que dirigen sino también la de sus vecinos, parece como si todos ellos se fundieran
en una misma unidad, en una concepción similar del mundo y de la sociedad y, en
suma, como si la economía de la ciudad tuviera un hilo conductor que, aunque con
recovecos, sigue un curso predeterminado. Dentro del agua, los paseantes situados
en un pequeño barco turístico quizás puedan matizar algo lo que se acaba de seña-
lar, puesto que si los meandros del río sí permiten contemplar los edificios de una de

3. Escenografía urbana del río Chicago. La ciudad que domestica el flujo del cielo
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las paredes, los de la acera de enfrente quedan ocultos de tal manera que solo se van
desvelando a medida que se avanza por el río. Pero no se olvide que la misma lógica
de revelación progresiva de la trama se produce en el cine, que de lo que se trata es
de que el espectador (caminante) nunca pierda la narratividad de la ficción / del
espectáculo, al tiempo que es espoleado por sorpresa tras sorpresa.

La Trump Tower Chicago6 (imagen 4), ofrece un inusual espectáculo en los
días nublados, puesto que las nubes, atravesando su fachada de cristal de color
azul, sin resistencia aparente, siguen su camino por el cielo infinito del mismo
color que el vidrio, «rasgado» por la propia antena y por la silueta de la torre,
como si esta quisiera penetrar el cielo o tal vez también encontrar en él la legiti-
midad de su monumentalidad y del poder que emana. La torre, que posee una
forma escalonada, de zigurat, es del 2009 y fue promovida por el promotor inmo-
biliario y actual Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y diseñada por
el arquitecto Adrian Smith de Skidmore, Owings and Merrill. La empresa Bovis
Lend Lease es la constructora de este rascacielos de 98 plantas, que cuenta con
una altura de 423 m, incluyendo la antena. Por lo demás, la torre está situada en el
costado del curso principal del río Chicago, en el 401 North Wabash Avenue del
River North Gallery District, en la parte del área comunitaria de Near North Side
y su uso es residencial y hotelero (Baker et al., 2009: 19-21).

6. Véase al respecto la página web http://www.chicagoarchitecture.info/Building/143/Trump-Internatio-
nal-Hotel-and-Tower.php

4. La Trump Tower. La conquista
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Algo similar podría decirse del Donnelley Building7 (imagen 5), de Ricard Bo-
fill, de 1992, de 247 m, donde también predomina el cristal en la fachada, aunque
este rascacielos no tiene la excelente ubicación del anterior, pues se halla en una
encrucijada de caminos. Eso sí, esta última torre de oficinas efectúa un diálogo
entre la alta tecnología del cristal y el clasicismo del granito blanco. Así es, su
diseño es clásico y, la parte superior, tiene forma de frontón, recortado contra el
cielo (Álvarez, 2001: 194), como queriendo penetrarlo.

En el recorrido al que estoy eludiendo destaca el imponente y muy singular
Marina City8 (imagen 6), de Bertrand Goldberg, discípulo de Mies van der Rohe, de
1964 y con 179 m altura. Las dos torres que lo conforman, que son de hormigón,
son conocidas popularmente como The Corn Cobs, «las mazorcas». En realidad, la
parte final de apartamentos tiene forma de pétalos, o la naturalista de caracola,
concha o matriz, lo que supone una crítica al Estilo Internacional, una rebeldía con-
tra la caja rectangular, la línea recta y la idea del ser humano hecho a la medida de la
máquina. En todo caso, las dos torres cilíndricas son ideales para soportar los fuer-
tes vientos de la ciudad y para asumir el estilo de vida de la clase media. Y es que
constituyen un asentamiento multifuncional en el centro de la ciudad, un complejo
urbano que es una ciudad en sí mismo. No extrañe que se facilite que la clase media,
principalmente blanca, no tenga que hacer largos desplazamientos para ir al traba-

7. Véase, https://www.emporis.com/buildings/117374/united-building-chicago-il-usa
8. Véase, http://www.greatbuildings.com/buildings/Marina_City.html

5. El Donnelley Building o la Historia como cita
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jo, sin olvidar que tiene todos los servicios en el propio edificio, en la medida en que
es un complejo de apartamentos, de tiendas especializadas, de lugares de ocio y
recreo —piscina, teatro y bolera—, de oficinas, de restaurantes y de bancos y cuenta
también con espacios públicos, parkings y amarres para barcos (Terranova, 2003: 5-
9; Dupré, 2004: 58-9; Wright, 2008: 48-50).

En clara competición con las torres Marina City, que son tapadas por su silue-
ta desde los mejores puntos de observación, se encuentra el 330 de North Wabash,9

de Mies van der Rohe, el más importante de los arquitectos del Estilo Internacio-
nal. Diseñado para albergar las oficinas de IBM, constituye una gran «losa» —o
caja— negra al lado del río (Wright, 2008: 62-63).

Igualmente, el 333 Wacker Drive,10 de Kohn Pedersen Fox Asociados, de 1983,
trata de sustituir a las abstractas y autónomas —de la naturaleza y de la trama y el
carácter urbano— cajas de cristal del Estilo Internacional. Y es que, para resolver la
topología del río, el frontal del edificio se hace curvo y, asimismo, la fachada trasera
deviene cuadrangular para poder integrar la geometría de la cuadrícula del Bucle.
La forma elíptica del edificio se debe, también, a que sus esquinas fueron cortadas
para minimizar la presencia de las vías del tren elevadas que antiguamente discu-
rrían a lo largo de la calle. En cualquier caso, el edificio posee 145 m de altura, está

9. Véase, http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=4033
10. Véase, http://www.skyscrapercenter.com/building/333-wacker-drive/9021 https://skyscraperpage.com/
cities/?buildingID=3415

6. La Marina Tower. La rebeldía contra la caja mecánica del Estilo Internacional
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construido con acero, cristal, granito y mármol y es una estructura articulada que
muestra visiblemente los ligamentos de la construcción. Además, el contraste entre
los materiales de la base de mampostería del edificio y el diáfano cristal de la torre,
así como la singular corona, intentan reflejar el modelo clásico —basa, fuste y capi-
tel—, al tiempo que acentúan la ligereza (Dupré, 2004: 81).

En el camino que estamos haciendo destaca, igualmente, el Aqua Tower11(imagen
7), un rascacielos de 86 plantas y 262 m de altura, con un uso mixto residencial, que
se alza en la Lakeshore East del dowtown de la ciudad. Diseñado por un equipo
dirigido por la arquitecta Jeanne Gang, esconde bajo tierra un aparcamiento. La
base del edificio de ocho plantas está cubierta por una terraza con jardines, piscinas,
bañeras de hidromasaje y por una pista para correr. El Aqua fue nombrado rasca-
cielos del año 2009 en el Emporis Skyscraper Award  y fue finalista, en 2010, del
premio bienal del International Highrise Award.  Fue diseñado para ser un rascacie-
los sostenible, puesto que las terrazas maximizan la protección solar e incluye tam-
bién la recogida del agua de lluvia y la iluminación Leed de bajo consumo, sin olvi-
dar que la parte superior de la base de la torre posee un techo verde.

Al final del recorrido del río se halla la Sears Tower,12 de Skidmore, Owings y
Merrill, de 1974 y 443 m de altura. Durante un tiempo fue la torre más alta del
mundo, no en balde su construcción se inserta en el contexto de la «guerra de la
altura», la tradicional rivalidad entre Chicago y Nueva York, para reafirmar la ciu-

11. Véase http://www.metropolismag.com/story/20080618/jeanne-gang-the-art-of-nesting
12. Véase, http://www.skyscrapercenter.com/building/willis-tower/169

7. La acuosa piel de la Aqua Tower
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dad de la producción frente a la de las finanzas y por el deseo de la compañía de
distribución Sears, Roebuck & Company de crear una sede central de acuerdo con
su estatus, para 10.000 empleados y 6.000 residentes. Forma un zigurat asimétrico
mediante rascacielos de diferentes alturas encajados entre ellos, siguiendo la idea
de «empaquetar» un conjunto de nueve tubos de planta cuadrada. Estos «tubos
empaquetados» ofrecen resistencia al viento, lo que se refuerza con enormes tiran-
tes que mantienen sujetos a estos tubos en cuatro niveles diferentes. De este modo,
las fuerzas del viento y las de la gravedad se reparten por todo el edificio, ya que
cada módulo actúa independientemente y absorbe una sola parte de la tensión. Los
materiales empleados para su construcción son el acero, el aluminio y el cristal
oscuro de la fachada, con una apariencia ligera conseguida, asimismo, a base de una
serie de ventanas con marcos de aluminio negro. Ellas se limpian por medio de un
sistema robótico de alta tecnología, la misma que predomina en los 104 ascensores
(Terranova, 2003: 100-107; Dupré, 2004: 23; Wright, 2008: 62-63).

2. El Lago Michigan

De la zona del lago selecciono dos representativos rascacielos. El primero es la
Lake Point Tower13 (imagen 8), de Schipporelt-Heinrich Asociados, de 1968 y de
197 m de altura. Tiene un núcleo triangular de hormigón y una atractiva fachada

13. Véase, https://www.emporis.com/buildings/116956/lake-point-tower-chicago-il-usa

8. La privacidad en la Lake Point Tower
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ligera de cristal con forma ondulada y aerodinámica que resiste muy bien los
vientos más fuertes y por la que «el vidrio refleja el cielo y el sol (y), es como agua
clara» (Adolf Behene, The Return of Art, 1919). Así pues, podría decirse que re-
presenta un auténtico espejo del cielo y de la luz, pero también de la tierra, pues
su curvada pared de cristal se adentra en una lengua de tierra del interior del
Lago Michigan. Por lo demás, es un edificio multifuncional de viviendas —900
apartamentos— y de oficinas, cuya especial forma trilobulada, de trébol de tres
hojas, revestida de un curtain-wall de cristal reflectante, les proporciona vistas al
lago y favorece el intercambio de aire y la privacidad e introspección, puesto que
los ángulos de 120 grados del edificio hacen prácticamente imposible espiar a
los vecinos. Delante del edificio se ha creado un espacio ajardinado, justo en la
ribera del lago Michigan, que se apoya en un pedestal de tres pisos, mientras que
las azoteas se llenan de plantas. Por todo ello, lleva más allá los límites de la
arquitectura moderna, constituyendo un precursor de las líneas curvas y futuris-
tas de los edificios del siglo XXI (Terranova, 2003: 80-83; Dupré, 2004: 60-61;
Wright, 2008: 51).

El John Hancock Center14 (imagen 9), de Skidmore, Owings y Merrill, de 1969,
cuenta con 344 m de altura. Es un edificio multifuncional que consta de 711 vi-
viendas, oficinas, tiendas, sucursal de correos, supermercado, hotel y restaurante-
bar. Su forma es tronco-piramidal, de modo que los pisos disminuyen en tamaño
a media que aumenta la altura, y está vinculada a la imagen de las torres de son-
deos petrolíferos. Presenta una revolucionaria ingeniería estructural, cuya gran
innovación consiste en aumentar los elementos portantes de la fachada y en mos-
trar la estructura. Una estructura que es denominada por los ingenieros «tubo

14. Véase, http://www.skyscrapercenter.com/building/john-hancock-center/345

9. El poder del petróleo en el John Hancock
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con tirantes» y que permite que el perímetro y el núcleo del edificio se repartan
las cargas y que la fuerza del viento y la de la gravedad sean soportadas desde el
exterior. Concretamente, este sistema posibilita que se sujete la estructura exte-
rior con enormes tiras de acero en diagonal, formando triángulos. Por otra parte,
la fachada está revestida de aluminio anodizado y de cristal de color bronce. Con
la puesta de sol, las antenas se iluminan y, al ser visibles desde muy lejos, se con-
vierten en una imagen de Chicago. Otra importante característica es que es un
edificio autónomo con respecto al resto de construcciones, como si fuera un ele-
mento en sí mismo. Ello explica que esté proyectado hacia el cielo no hacia la
acera, por lo que no tiene una relación con la calle ni con los otros edificios de la
«Grandiosa Milla» de Chicago. A esto se le une que es tan alto que, quien vive en
él, se halla en un mundo aparte sin tener clara conciencia de las condiciones at-
mosféricas reales que hay «a nivel del suelo» (Terranova, 2003: 84-89; Dupré, 2004:
63; Wright, 2008: 52-54).

Desde la planta 95 se puede acceder al observatorio (llamado 360º Chicago),15

que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y de cuatro Estados hasta una distan-
cia de más de 120 kilómetros. Este observatorio posee el único SkyWalk al aire
libre de la ciudad, que permite que los visitantes, situados en esta plataforma de
vidrio transparente (imagen 10), puedan sentirse como seres angelicales y eté-

15. Véase, https://www.timeout.com/chicago/things-to-do/john-hancock-observatory-to-rebrand-as-360-
chicago

10. «Rasgar» el cielo en el Observatorio del John Hancock Center
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reos, como si sobrevolaran —al igual que las nubes-en el mismo cielo. La contem-
plación del conjunto de la ciudad (imagen 11), formada por cientos de rascacielos
de diferentes alturas y diseño, en realidad sobrecoge y hace pensar en la ingente
cantidad de energía, tiempo y dinero empleado por los seres humanos para edifi-
carse su entorno. Al fondo, como corroborando tan grandiosa hazaña, se hallan
las aguas del lago que se pierden en el horizonte.

3. La Plaza Millenium Park y la South Avenue Michigan

En la Plaza de Millenium Park,16 localizada entre las avenidas Michigan, Colum-
bus Drive y las calles Randolph y Monroe, la escenografía urbana se sitúa alrede-
dor de ella y sigue también el curso más antiguo de la South Avenue Michigan,
que la ladea. La de la plaza es una de las concentraciones más reciente, que provo-
ca un gran asombro por su belleza y que fue impulsada con motivo de la Exposi-
ción Universal. Los primeros edificios (imagen 12) son de color blanco y azul y
siguen el estilo sobrio y geométrico del conjunto de la ciudad.

El 900 North Michigan,17 construido en 1989, cuenta con una subdivisión
tripartita vertical en base, fuste y coronamiento, mientras que su fachada está
revestida de granito, mármol y piedra caliza de color crema y de vidrio verde que
refleja la luz. Además, el edificio tiene un esqueleto de acero sobre el que se
construyó una estructura de hormigón en los pisos superiores. Los sucesivos
escalonamientos de la fachada, a medida que se asciende a la cima, y sus delica-

16. Véase, https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/chicago-millenium-park
17. Véase, http://www.skyscrapercenter.com/building/900-north-michigan-avenue/708

11. Vista aérea desde el John Hancock Center. Un urbanismo individualista y competitivo
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das estribaciones verticales le otorgan una sensación grácil. Es una construcción
multiusos para oficinas, centro comercial, hotel y aparcamiento (Terranova, 2003:
168-173).

Two Prudential Plaza18 (imagen 13), de 303 metros de altura, consta de dos
torres, la primera de 1955 y la segunda de 1987, y fue diseñado por las compa-

18. Véase, https://www.skyscrapercenter.com/building/two-prudential-plaza/489

12. Escenografía urbana de la Plaza Millenium

13. El Two Prudential Plaza. Una flecha hacia el cielo
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ñías Loebl, Schlossman y Hackl, con Stephen T. Wrights como su principal artí-
fice. Se le concedieron ocho estrellas y ganó también el premio a la mejor es-
tructura de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Illinois, en 1995. Cons-
tituye un paralelepípedo de base cuadrada con sucesivos escalonamientos hacia
arriba, hasta la cubierta, que está formada por una pirámide de base octogonal.
Además, alternando, consta de hileras de granito gris y rosa y de cristal gris
reflectante que, a los lados, conforman motivos en forma de flecha, mientras
que en el centro hay una pared continua de cristal reflectante (Terranova, 2003:
174-179).

A modo de conclusiones

1) Una ciudad competitiva e individualista

Tras el análisis de los principales rascacielos de Chicago, se pueden obtener dos
conclusiones provisionales. En primer lugar, los numerosos rascacielos con los
que cuenta la ciudad, a pesar de su diversidad de estilos, alturas, diseños, tecnolo-
gías y empresas promotoras, conforman significativas escenografías urbanas, tras
las que se esconde un específico significado social, cultural y económico. Y es que
constituyen una especie de telón de fondo que sugiere que la ciudad es un gran
teatro donde se representa la ficción —el sueño y el deseo— de los actores del
dinero que, en efecto, consiguen levantar una obra grandiosa, monumental, y que,
orgullosos de la misma, la organizan, junto al agua domesticada que fluye y ser-
pentea, frente al grandioso lago Michigan, bordeando la imponente plaza del Mi-
llenium o siguiendo la calle más rica y céntrica de la ciudad, la Avenue Michigan.
Sin embargo, en realidad, lo que han conseguido los arquitectos es edificar un
gran museo al aire libre del arte arquitectónico contemporáneo y de su evolución
y, con él, han construido una figuración imaginaria de la lucha por el poder eco-
nómico de sus promotores. Pero, ante todo, lo que han materializado es el domi-
nio de la propia ciudad, de su fisonomía, de su imagen, de su propio ser —en
términos filosóficos— y de gran parte de las relaciones sociales que —en térmi-
nos sociológicos— tienen lugar en ella.

En efecto, dichas escenografías expresan un estilo de vida y una ciudad en-
tendidos como si se desarrollaran en un teatro y a unos ciudadanos convertidos
más en espectadores que en actores activos de su urbe y que, en su caminar ante
dichas escenografías, son empequeñecidos por la grandeza y el poder vertical
de las obras arquitectónica que ellos mismos han edificado. Además, la teatrali-
dad de estas escenografías se evidencia en el hecho de que, ante ellas, se desen-
vuelve el espectáculo de la vida cotidiana y la actuación de sus agentes sociales,
que representan los diversos roles que les compete en una gran ciudad, de un
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poderoso país y de una democracia liberal regida fundamentalmente por la eco-
nomía capitalista.

Ahora bien, estas escenografías también tienen algo de cinematográfico, lo
que corrobora la escultura de Marilyn Monroe a la que me he referido anterior-
mente. Siguiendo a J. Baudrillard, en América (1987: 20-146), el urbanismo y la
fábrica de sueños de Hollywood —al lado de los parques de ocio y los centros
comerciales donde abundan los decorados de cartón piedra—, ayudan a com-
prender que el conjunto de América del Norte representa una nación más imagi-
nada que real, un gran sueño colectivo. Así, el discurrir de los ciudadanos ante las
escenografías de los rascacielos de su ciudad, posiblemente, les hacen sentirse
embargados por un enorme deseo, el de convertirla en una de las más ricas del
país —como se ha visto con el Sears Towers, Chicago ha querido siempre superar
a Nueva York— y a este en uno o en el más poderoso del planeta. Ciertamente,
esto constituye un gran sueño, a la altura de los rascacielos, muy masculino y
ferozmente competitivo —como muestra el 330 de North Wabash que desea nin-
gunear la vista, la imagen, del Marina Towers—. No en balde, todos los arquitec-
tos de la ciudad, menos la arquitecta norteamericana que ha diseñado el Aqua,
son hombres y en los rascacielos predominan las líneas rectas, el rectángulo, la
torre fálica (Sudjic, 2007: 275) y el obelisco, justamente las formas masculinas
que, desde la Prehistoria, siempre estarán presentes en la historia de la arquitectu-
ra y del urbanismo (Mumford, 1979: 30 y ss.).

Desde el aire, la ciudad de Chicago genera un Skyline (imagen 11) con una
gran densidad edilicia compuesta por numerosos rascacielos, de diferentes al-
turas, reflejándose los unos a los otros en sus fachadas, observándose los unos a
los otros y, en suma, compitiendo entre sí. En contraste, desde el observatorio
del John Hancock Center no se contempla ningún ágora, ningún espacio públi-
co, y apenas se divisan las calles con tráfico, aminorados ambos, al igual que los
ciudadanos, por una arquitectura que no está hecha a la medida humana. Más
bien parece una gran urbe suprahumana llena de rascacielos singulares, en in-
humano combate por convertirse en los más altos, en los de mejor diseño, en
los más innovadores, en los más caros y en los más avanzados tecnológicamen-
te. Se expresa, así, que Chicago es una ciudad de individuos en competencia,
una urbe que proyecta una imagen de sí misma que no es sino el reflejo del
espíritu de un capitalismo fuertemente individualista y competitivo y que ape-
nas deja espacio para el encuentro político y social de su ciudadanía. La bús-
queda de la privacidad y de la intimidad de la Lake Point Tower no hace más que
confirmar este aserto.

En este mismo mirador, un balcón de vidrio transparente (imagen 12) que
sobresale del edificio consigue que los visitantes que se asoman por él tengan la
sensación de que flotan en el aire, de que están en el cielo, de que son ángeles
desencarnados, seres voladores e ingrávidos, desprovistos de materia y, tal vez
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también, con un aparente halo de inmortalidad. Al fin y al cabo, los rascacielos
cumplimentan el gran programa de la ética protestante que vio nacer el capitalis-
mo y el gran sueño de un país que —al igual que ellos mismos— ha buscado,
históricamente, conquistar la tierra y el cielo.

2) La evolución estilística de los rascacielos y el parejo desarrollo del capitalismo

La segunda conclusión a la que he llegado tras mi análisis de los rascacielos de
Chicago es que estos se han ajustado a la general evolución estética norteameri-
cana, tal y como he señalado al principio de este trabajo. Los edificios más anti-
guos que he revisado pertenecen a la fase ecléctica, los siguientes al Estilo Interna-
cional y, los más recientes, al posmodernismo. Sin embargo, estas tres fases remi-
ten igualmente a otros tantos períodos del capitalismo y a su cambiante significado.
Y es que los rascacielos están, por cuestiones prácticas, vinculados inexorable-
mente a la economía porque son el producto de la calificación del suelo y de las
leyes fiscales y de los mercados inmobiliarios y del dinero y también por razones
simbólicas. En este último sentido, expresan una dimensión romántica del poder
y de la condición urbana y son unas obras de manipulación económica, además
de monumentos al mercado y a la destreza empresarial que celebran el beneficio
económico y que, por tanto, constituyen la apoteosis de la cultura empresarial y
consumidora (Huxtable, 1988: 8 ss.).

Como dije anteriormente, el Home Insurance es un edificio de una pesada
estructura de metal y una fachada con cargantes estribos en las esquinas, gran-
des ventanales y una ancha cornisa (Cabas, 2011: 208-9), distintivos de un capi-
talismo sólido que todavía no conocía la «Era de la Incertidumbre» (Galbraith,
1984) y que busca el orden. Asimismo, la monumentalidad y su básica geome-
tría implican una ordenación y una formalización del mundo (Sánchez Capde-
quí, 2004: 221). Igualmente, los rascacielos con complejas estructuras manifies-
tan una idea de control, de orden y de solidez, como ocurre con los «tubos
empaquetados» del Sears Tower o con la estructura de «tubo con tirantes» del
John Hancock Tower. Además, este orden también se logra mediante los crista-
les de las fachadas de los rascacielos, en tanto que estos evocan un estilo de vida
limpio y organizado.19

Pero el cristal también expresa, contradictoriamente, el carácter móvil, efí-
mero, especulativo, invisible, hedonista y consumista de la cultura empresarial
y consumidora que culmina en la posmodernidad. Esto no es gratuito, puesto
que es un material sólido como la piedra, pero transparente como el aire y, por
otra parte, es un líquido y no un fluido, esto es, que su estructura molecular es

19. Véase, la edición del New York Times-El País, del 27 de enero del 2005: 7.
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como la de un líquido (por ejemplo, el agua) en el que las moléculas no están
alineadas rígidamente unas con otras en una estructura de rejilla (Bova, 2004:
201). Por eso, los arquitectos del estilo ecléctico, y los modernos y posmoder-
nos, pensaron que el vidrio plano constituía el supremo material utópico, que
era un prisma puro que representaba la ligereza, la transparencia y el atrevi-
miento estructural y que sugería una piel sensible que lo diferenciaba del ladri-
llo o de la piedra, que, en contraste, encarnaban una corteza o un muro contra el
mundo (Hughes, 2000: 175 ss.).

En el Reliance Building ya se aprecia una cierta sencillez y ligereza que exterio-
riza, anticipadamente, una evolución del capitalismo que, progresivamente y des-
de su inicial solidez, se irá metamorfoseando en cada vez más racional, líquido y
liviano. Buenos ejemplos de ello, que han sido observados aquí, son la Trump
Tower, que deja «pasar» el cielo por su «cuerpo», así como los gráciles y cristalinos
Donnelley Building, 333 Wacker Drive y 900 North Michigan, mientras que el Lake
Point Tower refleja el sol y el cielo como «el agua clara». Finalmente, la Aqua Tower,
con su «acuosa piel», culminaría este proceso simbólico de desvanecimiento for-
mal que afecta al capitalismo contemporáneo.

El 330 de North Wabash ejemplifica a la perfección la caja de cristal del Estilo
Internacional. La caja arquitectónica de este estilo moderno constituye una gran
metáfora del floreciente capitalismo de los años 60 y 70 y de su cosmovisión, en
tanto que —como escribe Bertrand Goldberg, en Bertrand Goldberg in the city,
1985—, «La abstracción económica y política coincide con la abstracción artísti-
ca y literaria. El perfecto diseño de la caja se ajusta a la mecanización de la pro-
ducción: ropa confeccionada, automóviles fabricados en cadena, latas de bebida,
artefactos eléctricos, etc. Vivimos en una sociedad de masas que está controlada,
gobernada, medida y almacenada en cajas» (Dupré, 2004: 58-59). Por consiguien-
te, en los rascacielos del Estilo Internacional —de Chicago o de otras ciudades
norteamericanas como Nueva York— sus habitantes viven como en cajas, como si
fueran seres mecánicos o mercancías.

Por el contrario, algunos arquitectos como Goldberg —Marina Tower— o Schi-
pporelt-Heinrich Asociados —Lake Point Tower—, prefieren rebelarse contra este
estilo tan mecánico y utilizar, en sus diseños, metáforas más naturalistas y cons-
truir sus obras al lado de los ríos o del lago, como queriendo insertar al ser huma-
no en la naturaleza. Pero no debe olvidarse que esta está profundamente domes-
ticada, como el propio río Chicago, encajado y urbanizado, o como los fuertes
vientos domeñados —en el Marina City, en la Lake Point Tower y en el John Han-
cock Center—, o como el agua de lluvia canalizada —Aqua Tower—, controlados
todos estos elementos naturales por la tecnología humana. La economía capitalis-
ta no debe su éxito solamente a la plusvalía que genera el trabajo o a la desigual-
dad entre los seres humanos y las naciones, sino también a la extracción de la
naturaleza.
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Lo mismo puede decirse de la noche, puesto que al caer se iluminan los rasca-
cielos (imagen 14) asemejando un castillo de fuegos, una explosión de colores de
distintas alturas. Además, esta luz artificial de los edificios «riela» sobre las aguas
del lago o del río, dejando una huella humana en lo que antaño fue un mundo de
flujo incontrolado. Se trata, en consecuencia, de domeñar la oscuridad, de domes-
ticarla y de conjurar, con ello, los atávicos espíritus salvajes que la convocan desde
la noche de los tiempos.

Finalmente, el significado profundo del capitalismo que evidencian los rasca-
cielos, también se hace patente, aunque de otra manera, en los que poseen un estilo
historicista. Por ejemplo, en el Wrigley Buildingy en la Tribune Tower, y en la mayo-
ría de los más antiguos de Chicago, la historia de Europa es revisitada y mejorada en
altura, como si la ciudad —y el propio país— intuyera que, para llegar a convertirse
en la gran potencia que será más adelante, deberá seguir dos estrategias: primero,
mimetizar la imagen de las potencias europeas mediante la arquitectura y, segundo,
mejorar la copia, monumentalizándola, haciéndola más alta, grandiosa y poderosa.

En definitiva, con los rascacielos el ser humano pretende penetrar el cielo («skys-
crapers»), conquistarlo a él y a la tierra, hondamente perforada para situar en su
abismo los cimientos de moles cada vez más altas. Constituyen, así, un auténtico axis
mundi expresado mediante una verticalidad ambiciosa que cada vez se adentra más
en lo profundo de la tierra y que cada vez busca alcanzar las cúspides más lejanas del
firmamento. Como si los rascacielos constituyeran un nuevo Monte Olimpo en el
que los empequeñecidos seres humanos se desenvuelven a sus pies; como si de lo que
se tratara es de usurpar la naturaleza para utilizarla como materia prima de un capi-
talismo depredador; como si el rostro de este se definiera por el dominio sobres los
propios seres humanos; y como si estos fueran convertidos en actores pasivos de un
universo teatral, cuya escenografía deviene, sobre todo, una imagen de la voluntad

14. La noche domeñada
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ciega, absurda e irracional —Shopenhauer—, de la voluntad de poder —Nietzsche—
de los humanos sobre los humanos, sobre la Naturaleza y sobre la Historia.
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