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LA ECLOSIÓN DEL ESTILO
De la ciudad americana a la utopía Art Nouveau en la obra de
Schuiten – Peeters (y Schuiten)*
Koldo Lus Arana**
Abstract
Brought up in a family of architects, the Belgian artist François Schuiten has created
since the late 70s graphic and narrative works of increasing complexity. In the saga Les
Cités Obscures, created along with writer Benoît Peeters, both authors dig into the limits
of architecture and style through metropolises that revise the architectural and literary
utopias from Piranesi to Verne or Ferriss. If the stories told by Schuiten and Peeters refer
both to Verne and Borges, their environments render a decimononic futurism bred in the
esthetics of the XIXth century. Taking as a starting point the urban fantasies of the turn
of the century, Schuiten offers a revision and development, up to an urban scale, of the
Art Nouveau style of his home town, Brussels. The article presents an analysis of Schuiten and Peeters’s Art Nouveau cities in relation to the works of the architects of the late
XIXth century, as well as to the future city of the 1920s and the architectural works of
his brother, the architect Luc Schuiten.
Key words: fantastic architecture, Art Nouveau, utopia, illustration, comics.
Resumen
Criado en una familia de arquitectos, el dibujante belga François Schuiten ha desarrollado
desde la década de 1970 una obra gráfica y narrativa de creciente complejidad. En la saga
de Les cités obscures, creada junto con el escritor Benoît Peeters, ambos autores indagan en
los límites de la arquitectura y el estilo, a través de metrópolis que revisan las utopías arquitectónicas y literarias desde Piranesi a Verne o Ferriss. Si en lo argumental la obra conjunta
de Schuiten y Peeters bebe de Verne o Borges, en lo visual tenderá hacia un futurismo
decimonónico desarrollado a partir de la estética del siglo XIX en el que Schuiten ofrece
una revisión y desarrollo a escala urbana del Art Nouveau de su Bruselas natal. El artículo
presenta un análisis de las ciudades Art Nouveau de Schuiten y Peeters en relación con la
obra de los arquitectos de finales del siglo XIX, así como de la ciudad futura de la década
de 1920 y con el trabajo de su hermano, el arquitecto Luc Schuiten.
Palabras claves: arquitectura fantástica, Art Nouveau, utopía, ilustración, cómic.

* Este artículo reelabora algunos de los contenidos de la más extensa investigación François Schuiten:
Constructor of Utopia?, que el autor está realizando actualmente en la Harvard Graduate School of
Design, bajo la dirección de Antoîne Picon.
** Luis Miguel (Koldo) Lus Arana, arquitecto y urbanista por la E.T.S.A. de la Universidad de Navarra. Actividad profesional y de investigación académica. En AEQUUS, dirige desde 2003 la sección
“Desde el Noveno”. E mail: koldolus@gmail.com.
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Introducción: Schuiten y Peeters: Soñando la ciudad.
“(...) Les cités obscures sont sans doute beaucoup plus bruxelloises que belges:
il y a du Horta dans la ville de Xhystos, les serres de Laeken derrière celles
de Calvani, le Palais Stoclet derrière certains édifices d’Urbicande. Plus
généralement, la ville de Bruxelles, son chaos, son mélange de styles, et ce
non-urbanisme que l’on désigne parfois comme la «bruxellisation», tout cela
a pesé sur nos albums. Bruxelles est partout, dans tous nos livres, à commencer par La Tour.”
Benoît Peeters1

Desde su primera aparición en el mundo del cómic de la mano de Claude Rénard en
1980, François Schuiten ha evolucionado hasta convertirse en una de las figuras claves
de la intelectualización del cómic post-mayo de 1968. A lo largo de su obra, Schuiten ha
mostrado una atención al detalle en la definición de los escenarios arquitectónicos en que
se desarrollan sus historias que sobrepasan la de las vacas sagradas de la generación anterior
de artistas (Moebius, Druillet, Renard), pero también la de los principales exponentes de la
suya (Juillard, Bilal, Adamov), y que lo han convertido en una referencia no sólo entre los
amantes del cómic, sino en entornos más elevados, siendo uno de los íconos de la cultura
belga del momento.
Criado en una familia de arquitectos (tanto sus padres como dos de sus hermanos han
sido o son arquitectos), François Schuiten no aborda la arquitectura como un fondo, un
decorado –más o menos elaborado– para la narrativa, sino como un elemento constituyente, primario de su trabajo. A lo largo de los años, Schuiten ha construido una obra
compleja, que con una visión culta y sofisticada revisa los estilos históricos y explora los
límites de la arquitectura y la forma urbana. Si en Les terres creuses creada en colaboración
con su hermano, el arquitecto Luc Schuiten, los mundos imaginarios que se describían eran
estructuras meticulosamente construidas, cuya entidad igualaba a la de los personajes o la
propia historia, en la extensa serie Les cités obscures, la arquitectura toma definitivamente el
mando. A partir de su asociación con el escritor Benoît Peeters, a principios de la década
de 1980, las historias cobrarán una densidad diferente, bebiendo de un complejo universo
de referencias en lo literario y centrándose en la exploración (y crítica) de lo urbano. En
Les cités, la arquitectura no sólo es omnipresente y crea su propio paisaje, sino que dicta el
ritmo y rumbo de la narrativa y, como un silencioso demiurgo de hormigón, piedra, vidrio
y metal, el destino último de los personajes.
Desde un punto de vista arquitectónico, Schuiten resulta relevante; por una parte, por la
exquisitez de sus dibujos de arquitecturas reales, imaginarias, y, en su mayor parte, mezcla de ambas; pero por otra parte, y principalmente, por sus fantasías urbanas. Les cités
obscures, un mundo creado a partir de retazos y reflejos (más o menos distorsionados) del
nuestro, se construyen como Las ciudades invisibles, de Italo Calvino; la Metrópolis de Lang
o la Metrópolis del mañana de Ferriss, con la libertad que confiere la distancia del mundo
real. Al contrario que las ciudades que habitamos, o incluso de las que proyectamos, estas alter urbes (utopías, distopías o simplemente fantasías urbanas) poseen la ventaja de
que su complejidad es únicamente gráfica, imaginaria (en cuanto a imagen). La suya es
una complejidad aparente, controlable, y su forma y desarrollo en el tiempo pueden ser
omnipotentemente determinadas, a la vez que sus incoherencias y discordancias son atenuadas por una suerte de realismo mágico. Este “cientifismo onírico”, que explicaremos
más adelante, es una constante de la obra de Schuiten que adquiere una nueva dimensión
en su maridaje con Peeters, un alumno de Roland Barthes y ferviente lector de Borges
que potenciará la intertextualidad y el surrealismo ya presentes en sus primeras obras.2 La
pérdida de realismo confiere a las ciudades como contrapartida una aumentada capacidad
de sugestión. Al igual que en sus arquitecturas, Schuiten y Peeters mezclan en sus paisajes
urbanos realidades diferentes, divergentes, disfrutando de los hallazgos que nacen de este
[234]
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Fig. nº 1: “ Ciudad Visionaria” de 1908 (©Editorial Fabio Feminó). Ilustración de E. Maxwell Fry para el Regional
Plan of New York: Chrystie-Forsyth Parkway. Ilustración de H. Wiley Corbett: “drawings for the Future New York”,
1913. Dibujo de R. Rummel: “Our New York of the Future”, 1911.
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choque, y utilizándolas como germen para crear las necesarias invenciones que resuelvan
las discordancias. Schuiten se sitúa así como un miembro tardío de la tradición de creadores de paisajes urbanos especulativos que, en la transición entre los siglos XIX y XX
(principalmente durante los años 20), y animados por partes iguales por Haussmann, H.G.
Wells3, Meliés y Verne, diseñaron y retrataron una ciudad futura soñada en la utopía de
fin de siglo. Lo que distinguirá su trabajo de el de aquéllos, será, sin embargo, su posición
con respecto al concepto (al problema) del estilo.
Nacido en Bruselas, Schuiten creció fascinado por la arquitectura art noveau con la que
Victor Horta, Pompe, Paul Cauchie, Brunfaut, Hoffman o Henri van de Velde habían
diseñado una escena urbana característica. Surgido a finales de un siglo marcado por la
infructuosa búsqueda de un estilo que lo caracterizara, el Art Nouveau tendría sin embargo
una vida extremadamente corta. En 1918, tras la sangría económica de la primera guerra
mundial, la “artisticidad” del Nouveau se volvería económicamente inviable. Al margen
de esto, su “amodernidad”, de acuerdo con los nuevos cánones, no terminaría de casar con
los criterios de los partidarios de la industrialización (Muthesius4), al tiempo que su acomodación al “diseño de catálogo” en seguida lo haría insuficiente a ojos de los partidarios
de la individualidad. El advenimiento de una desornamentada modernidad condenaría al
Art Nouveau a no evolucionar más allá de su nacimiento como movimiento meramente
decorativo (a menudo confundido con el Art Deco), que apenas si dejaría un puñado de
obras arquitectónicas representativas, y cuya repercusión en el urbanismo fue nula.5
Es en este sentido en el que las propuestas de Schuiten y Peeters adquieren su relevancia,
al abordar el Art Nouveau desde una perspectiva culta, elevándolo a un grado de desarrollo inédito, sólo posible en el campo de la utopía. Lo que se propone a continuación
es una aproximación al trabajo gráfico de Schuiten en el Art Nouveau, en relación con la
búsqueda del estilo que Viollet-le-Duc, Hübsch, Schinkel y otros persiguieron en un siglo
XIX que Schuiten evoca y reformula constantemente a lo largo de su obra. Si en La tour6
ambos autores rescataban y reelaboraban la herencia de Piranesi por medio de una relectura (a través de Borges) de las Carceri y el imaginario de las Vedute, a lo largo de Les cités
obscures, encontraremos recurrentemente la recreación de urbes donde el Art Nouveau toma
el mando, y se desarrolla hasta el límite de lo sensato, hasta la hipertrofia. En la primera
parte del texto, se expondrá el origen de las ciudades inventadas por Schuiten-Peeters en
el pensamiento universalista del siglo XIX y en la ciudad futura imaginada por los arquitectos en las primeras décadas del siglo XX. En la segunda, se analizará las características
y límites de unas metrópolis en las que el estilo de Horta y Guimard es desarrollado hasta
la hipertrofia para dar forma a la “obra de arte total” a la que Henri van de Velde aspiraba.
Las tres ciudades expuestas: Blossfeldtstad, Xhystos y Calvani, toman prestada la mirada de
Ferriss para retratar el siglo XX que podría haber sido, en un mundo en que la revolución
del Movimiento Moderno no hubiera tenido lugar.
1. Construyendo la ciudad: el siglo XIX y la utopía de fin de siglo
1.1. François Schuiten y el siglo XIX: la mirada ecléctica
“(...) el ciclo de Les cités obscures se constituye en una piedra angular (...)
por la densidad de sus atmósferas, el cuidado de la ambientación (...) y, en
definitiva, por su alto poder de seducción, al lograr trasladarnos a contextos
sumamente sugerentes y evocadores. Podemos asistir a las voluptuosas y arabizantes arquitecturas modernistas, cargadas de gusto decorativo y espíritu
ecológico (...) a construcciones reciamente racionalistas, a mezclas de estilos
sin que apenas se observe la línea que haría incoherente su diseño; y un
sinfín más de atrevidos saltos al vacío de la delirante construcción utópica.”
Francisco Soler. Schuiten y Peeters. Construyendo la Utopía.7
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La íntima relación de François Schuiten con el siglo XIX es, más que de fascinación, de
identificación total. La arquitectura de Bruselas, lugar de nacimiento del nuevo estilo
puede establecerse como punto de partida de esta “intimidad”; sin embargo, la fijación de
François con la arquitectura pronto superaría el simple deleite por la recreación de unos
determinados objetos arquitectónicos. A lo largo de su obra, el dibujante belga ha desarrollado una relación mimética, fetichista, con un siglo en que la vocación ecléctica de la
tradición Beaux Arts permitía unificar, bajo una estética y criterio comunes, una multiplicidad de estilos y realidades que abarcaban desde la historia clásica al medievalismo (que se
libraba, gracias a Viollet-le-Duc, de la estigmatización de siglos anteriores) y a la obsesión
por la tecnología y un rudimentario high-tech. En efecto, el desarrollo de la arqueología
científica y un interés renovado por la Antropología propiciarían una mirada universalista
que haría del XIX el siglo del análisis (y del psicoanálisis), de la exposiciones universales,
del optimismo maquinista (mecanicista) de la segunda revolución industrial y del redescubrimiento del acero como material de construcción. Pero el siglo XIX también lo fue
del Romanticismo, de la fotografía, el panorama, y en lo arquitectónico, como veremos,
de la búsqueda del estilo.
Del siglo XIX, Schuiten toma, por una parte, una estética: la del dibujo industrial y el grabado en madera y hierro de los arquitectos y artistas del siglo XIX (Viollet-le-Duc, Choisy,
Doré). Durante el paso de los años de 1970 a 1980, el dibujo de Schuiten evolucionaría
de una línea clara franco-belga más al uso hacia un estilo de pluma inglesa tomado de
Gustave Doré, pero que sobre todo evoca las ilustraciones de las revistas de arquitectura de
mediados de siglo, como The Builder o el Illustrated London News. La discusión sobre el estilo
de dibujo no resulta banal, ya que no sólo marcará el tono de las historias, sino que vendrá
determinado por el tipo de arquitecturas que se representan. En el caso del Art Nouveau
(Les murailles de Samaris, 1983), se opta por un dibujo más lineal y preciso, heredado de
C.R. Mackintosh u Horta, y que permite delinear las complejas formas vegetales con la
precisión científica y sensualidad de los dibujos de Otto Wagner. Igualmente, la prototípica ciudad futura (Brüsel,1992) es representada por Schuiten con un dibujo pulcro con
ocasionales rayados, que le confieren una buscada textura “arcaica”, y que remite también
a las ilustraciones de prensa de dibujantes como Winsor McCay. Este estilo se oscurece
cuando se trata de representar atmósferas más oníricas, como es el caso de la antigüedad
piranesiana de La torre (La tour, 19878), o del congestionado (y sucio) Beaux Arts de la
ciudad industrial (L’enfant penchée, 1995). El grabado proporciona a François Schuiten esa
estética unificadora bajo la que engloba, sin discordancia aparente, los diversos referentes
que la historia de la arquitectura le ofrece. No sólo los edificios, sino el vestuario y peinado
de los personajes, la tipografía, los vehículos, la maquinaria, el mobiliario, los objetos de
diseño..., todos los elementos son revisados por medio de un lenguaje común, que encuentra
coherencia a partir de la divergencia estilística.
Efectivamente, en el trabajo de Schuiten podemos encontrar la mirada universalista que
caracterizó un siglo impregnado de curiosidad arqueológica. La obsesión por la exactitud
en la documentación que encontramos en los miembros de la Academia Francesa en Roma,
como Labrouste o Vadoyer, aparece también en un autor cuyo gusto por la escenografía
no evita que sus representaciones estén construidas con el máximo rigor. Es precisamente
este ánimo el que confiere al conjunto de su obra una pátina unificadora que hace que
construcciones medievales, Art Nouveau o futuristas convivan sin problema. Así, podemos
encontrarnos en Schuiten catedrales dotadas de una estilización “violletiana”, como Las
últimas páginas, o El templo de Servadac (The book of Schuiten, 2004), el edificio de la Secesión
Vienesa e imágenes de la Cittá nuova de Sant’Ellia (La fièvre d’Urbicande,1985), o ciudades mediterráneas construidas a partir de formas renacentistas y barrocas (Les murailles
ur{b}es, Vol. 3, Lima, enero-diciembre 2006
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de Samaris), ciudades Beaux Arts (L’enfant penchée)... Desde la creación de Les murailles de
Samaris, el trabajo de Schuiten se ha orientado progresivamente hacia la exploración de lo
arquitectónico, que tendrá una presencia preponderante en todas sus creaciones gráficas.
En la década de 1980, Schuiten traspasará el campo del cómic para dedicarse también a
la ilustración publicitaria, la pintura, el diseño de exposiciones, la escenografía teatral y
cinematográfica, o incluso el diseño de arquitectura propiamente dicha. Las ciudades oscuras
se ha convertido, en este sentido, en una suerte de cajón de sastre que permite incorporar, sin apenas mediación previa, las restantes creaciones del artista. Con su tono entre
(sub)realista y onírico, Las ciudades oscuras es una especie de exposición universal sobre el
mundo creado por Schuiten.9
1.2. Viajes, exposiciones, construcciones
El eclecticismo estilístico al que nos referimos es llevado, en el caso de Las ciudades oscuras,
a la propia estructura y formato de la obra, lo que permite a los autores desplegar todo un
elenco de homenajes a la época de la que toman el patrón estético. En la década de 1990,
Schuiten y Peters han incluido entre sus álbumes una antología con noticias de un periódico
ficticio (L’Echo des Cités, 1993), una “guía de viajes” sobre el mundo oscuro (Le guide des cités,
1996), ambos realizados en el espíritu del siglo XIX; pero, igualmente, en el año 2000,
nos ofrecen un catálogo de las exposiciones y escenografías diseñadas por ambos (Voyages en
Utopie), que es un homenaje continuo a la estética y fijaciones novecentistas, con su obsesión
por los transportes (Les innatendus de Maubeuge, 1996), la arqueología y los paisajes antrópicos (Le futur du passé, Hannover, 1997-2000), los libros y la clasificación (Le mundaneum,
Mons, 1997-1998), los artilugios y la maquinaria y una tecnología arcaica á la Verne que,
como veremos, tiene un papel fundamental, junto con el eclecticismo, en la ciudad futura
de principios de siglo. En este sentido, las escenografías y diseño interior realizadas para
las estaciones Arts et Métiers (Bruselas, 1993-1995) y, en menor medida, Porte de Hal (París,
1993-1994) ofrecen una síntesis de esta estética compleja, pero coherente, arcaica y a la
vez extremadamente refinada. Lo mismo ocurre con la pequeña adición realizada al Centro
Cultural de Jette (1996-1997), una suerte de cruce entre Verne y la secesión vienesa.
El gusto por lo arcaico no reside, como ya hemos mencionado, únicamente en la estética,
sino también en los medios utilizados para representar ésta. En sus creaciones, gráficas y
escenográficas, ambos trasladan la fascinación con la que a mediados del siglo XIX se admiraba la fotografía y el primitivo ilusionismo ofrecido por los daguerrotipos, diaporamas,
dioramas y panoramas que Robert Baker o Robert Mitchell construyeron en Londres y
James Burlow y Robert Fulton exportaron a París.10 Schuiten colaborará frecuentemente
con la fotógrafa Marie Françoise Plissart, produciendo fotografías retocadas que evocan el
futurismo primitivo logrado en los primeros efectos especiales realizados para el cine. En las
exposiciones diseñadas por Schuiten en colaboración con Peeters o Rénard, nos encontramos
con figuras hoy desplazadas por la infografía: las maquetas (y las maquetas panorámicas,
como la espectacular escenografía A planet of visions, realizada para la Exposición de Hannover), la iluminación teatral, o los panoramas (Le Musée des Ombres, 1989-1992), elementos
todos ellos fundamentales en la elaboración de las primitivas “ciudades futuras” del cine,
que resultaron clave en la fijación de los elementos de la ciudad futura de la década de
1920 y 1930. El collage formal y el cambio de escala (la escala gigante), característicos de
aquella ciudad, definen la experiencia espacial creada por el Schuiten escenógrafo.
La curiosidad arqueológica que hemos descrito, y que oscila entre lo romántico y lo científico, ha llevado a Schuiten a recrear, a lo largo de su obra, multitud de arquitecturas
precedentes, bien construidas, proyectadas o simplemente dibujadas.11 Sin embargo, es en
su aproximación a lo urbano donde Schuiten se distingue de otros artistas. Su vinculación
[238]
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Fig. nº 2: Izquierda, de arriba a abajo: Fotograma de “Just Imagine” (David Butler, 1930); Stazione d’aeroplani e
treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre piani stradali (Antonio Sant’Ellia, 1914); viñeta de Little Nemo in
Slumberland, de Winsor McCay. Derecha, de arriba a abajo: Hellytown (Piero Portaluppi, 1927). Anuncio de Greys
London. Fotograma de Metropolis (Fritz Lang, 1926).
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con el siglo XIX hace que, por muy distintas que sean las diferentes ciudades creadas para
el “mundo oscuro”, exista en su estructura un reconocimiento de aquella ciudad futura de
principios de siglo. Una ciudad, cuya imagen fue proyectada por arquitectos, dibujantes,
publicistas y cineastas, y donde la superposición y el eclecticismo Beaux Arts/Art Deco, el
maquinismo y el transporte, así como el rascacielos y las megaestructuras se combinaban
para crear la imagen de un fascinante futuro arcaico.
1.3. Futuro anterior. la vieja ciudad del mañana
“Que la visión sea la de una ciudad bella, de limpios muros resplandecientes
de color, majestuosamente escultural, que se alce hacia el cielo.”
Sheldon Cheney.12

En el cambio de siglo, escala, masa y comunicación se convirtieron en elementos principales de la concepción de un nuevo tipo de ciudad que crecía exponencialmente, tanto en
extensión como en densidad. En realidad, esto no era algo nuevo, y ya la densidad y las
comunicaciones habían sido una de las mayores preocupaciones en el París de Haussmann.
El barón, cuyas maniobras han llegado a menudo hasta nosotros como excesivas y puramente esteticistas, se dedicó a buscar estrategias que introdujeran aire y luz en una ciudad
congestionada por la industralización. Sin embargo, la idea del crecimiento horizontal, que
aún encontramos en Otto Wagner (The development of a Great City, 191213), pronto desaparecería, especialmente en Estados Unidos. La imaginaria ciudad del futuro se construiría,
desde los primeros años de la década de 1920, a partir de un arquetipo genuinamente
americano, nacido de la especulación capitalista. La nueva ciudad estaba destinada a crecer
en una nueva dirección, transformándose en la “ciudad de los rascacielos” preconizada, si
bien intersecada con la preocupación por las comunicaciones de Haussmann, transformadas
éstas en fetiche formal.
La imagen característica de esta ciudad, que podemos encontrar por ejemplo en las King’s
views of New York (1905, 191514), sería creada por una regulación, la Zoning Law, que daría
al rascacielos neoyorquino (y por extensión, al del resto de ciudades, estuvieran sujetas o
no a esta ley) su característico aspecto de estilizado zigurat. La ciudad del futuro, la creada
por el rascacielos, era una realidad totalmente norteamericana, que poco tenía que ver con
la realidad europea. El cambio de escala de esta nueva monumentalidad requería de una
adaptación que introducía otros elementos al ser trasladada por los arquitectos del nuevo
Movimiento Moderno que se estaba gestando en Europa, y que se alejaba del decorativismo simplificado de las propuestas americanas. Esta diferencia de mentalidad entre el
pragmatismo americano y la nueva abstracción europea queda especialmente reflejada en
la confrontación dialéctica entre Curt Behrendt (Skyscrapers in Germany) y Richard Nimmons (Skyscrapers in America) en las páginas del Journal of the American Institute of Architects.15
Mientras, en Estados Unidos, el rascacielos estaba destinado a producir una ciudad con
una abrumadora pulsión vertical, en la que las calles se convertían en profundos cañones,
la ciudad europea del futuro, proyectada por Le Corbusier (Une ville contemporaine, 19221923) o Auguste Perret (The Avenue of High-Rises,192216) describía una utopía en la que
el crecimiento en altura permitía una nueva integración de construcción, comunicación,
naturaleza y paisaje, parcialmente construida años después en Brasilia. En el lado opuesto,
si la ciudad de la Zoning Law se recreaba en una optimista superposición y escenografía casi teatrales, la megalópolis prevista por Ludwig Hilberseimer en su Ciudad vertical
(1924) describía una deshumanizada mole de hormigón y acero donde la carne descrita
por Sennett17 es reducida a la nada por la piedra contruida. El individualismo americano es
sustituido en Europa por un socialismo burgués, en el caso de Le Corbusier, o descarnado,
en el caso de Hilberseimer.
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Optimismo, antes que utopía, parece ser el término correcto para describir la euforia contenida en las representaciones de la ciudad del futuro de la década de 1920 estadounidense.
Como señala Carol Willis (Skyscraper utopias: visionary urbanism in the 1920s), la Zoning Law,
en principio una ley restrictiva, sería reconvertida en un motor para la creación de una
nueva estética y una nueva forma urbana, a través de los trabajos de E. Maxwell Fry, R.
Rummel (Our New York of the future, 1911), y sobre todo, H. Wiley Corbett18 en Drawings
for the future New York, 1913 (Fig. n° 1). En 1922, Corbett había trabajado ya con Hugh
Ferriss, quien ilustraría para él los cuatro estados de la Zoning Law, en los que la masa
original decretada por la ley era progresivamente tallada hasta dar con la forma definitiva
del edificio. Ferriss mostraba un carácter visionario que pronto contagió a Corbett y a otros,
y así la primera mitad de la década de 1920 se llenaría de propuestas grandilocuentes,
como la City of Needles de Raymond Hood (New York Times Magazine, diciembre de 1924),
también ilustrada por aquél. De hecho, la influencia de los espectaculares dibujos de Ferriss,
con su representación de escalas imposibles, aparece en los proyectos que Hood, conocido
por sus diseños de edificios en altura, haría a partir de entonces, como su Manhattan 1950
(1929), donde ésta aparece cosida con la tierra firme a través de una serie de puentes que
albergan a la vez apartamentos, transformándose sus pilares en rascacielos.19 La gran escala
de los proyectos que Ferriss mostraría en sus dibujos, recopilados en The metropolis of tomorrow (1929) anunciaba unas primitivas megaestructuras que comenzaban a penetrar en el
imaginario de los arquitectos, como es el caso de la propuesta para la Torre de 1000 pies de
Lloyd Wright hijo (1926) 20, o la construcción del propio hotel Waldorf-Astoria (Schulze y
Weaver, 1931). La ciudad soñada por los arquitectos sería celebrada en la exposición “The
Titan City, a pictorial prophesy of New York, 1926-2026”, celebrada en la tienda John
Wanamaker en octubre de 1925. En ella, la imagen transmitida era la de una ciudad en la
que, en palabras de Carol Willis, “unos pocos arquitectos visionarios previeron una ciudad
ideal no simplemente transformada por la tecnología, sino también racionalizada por el
planeamiento.”21 La ciudad aquí representada adquiría tres configuraciones diferentes: por
una parte, la retícula habitual de torres escalonadas presentadas en primer lugar por Ferriss
y Corbett, y a las que Francisco Mújica revestiría de una americaneidad precolombina, al
situarlas en paralelo con la arquitectura del zigurat. Otra sería la de situar las torres en
grupos. La tercera, la del único edificio, la megaestructura.22
Prensa, publicidad y cine: ciudad y escenografía urbana
Sin embargo, el papel principal en la codificación de la imagen prototípica de la arcaica
ciudad del futuro correspondería, antes que a los arquitectos, a otros profesionales que
recogerían los diseños aportados por éstos y los desarrollarían, hibridarían, superpondrían,
hasta crear la imagen hipertrófica y apabullante que ha llegado hasta nosotros. Si el papel
de dibujantes como Ferriss había sido fundamental para excitar la imaginación de los arquitectos desde lo meramente prescriptivo a lo formal, generando así un nuevo estilo, los
emergentes mass media reutilizarían estos fragmentos para ilustrar sus propias fantasías. El
resurgimiento de una ancestral cultura de la imagen apoyado por la ya consolidada fotografía y el cada vez más sólido cine encontraría en estas imágenes un campo abonado para
desarrollar visualmente las propuestas de la ciencia ficción. El mecanicismo de las novelas
creadas por Verne en el siglo XIX, y por H.G. Wells (When the sleeper awakes, 1899; A story
of the days to come, 1899) ya en el siglo XX ofrecía sugerencias que pronto se combinarían
con el recientemente consolidado rascacielos, y los nuevos medios de transporte para
construir una imagen de caos vertical y superposición que sobrepasaba las previsiones de
los arquitectos. La grandilocuencia de los esquemas de Corbett o Hood se debía, en gran
medida, a las espectaculares creaciones gráficas de Ferriss, pero la sensibilidad de éste bebía
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también de la imaginación del “pulp”. En una fecha tan temprana como el 30 de diciembre
de 1900, el suplemento del New York World de Joseph Pulitzer publicaba la ilustración New
York City in 1999, del habitual Louis Biedermann, una visión en dirigible de Manhattan,
Brooklyn y New Jersey.23 La divulgación de esta visión se debería, sobre todo, a las King’s
views of New York, que en sus diferentes revisiones de 1908 a 1915 ofrecerían la canónica
vista del imaginario Broadway de 1930, con biplanos, dirigibles y carreteras elevadas. Estas
representaciones tendrían una amplia difusión en las publicaciones de ciencia, tecnología y
ciencia ficción, como las populares Amazing stories (1926), Science wonder stories, Air wonder
stories o Science and mechanics de Hugo Gernsback, uno de los padres de la ciencia ficción.
Los relatos de Wells y sus herederos eran ahora ilustrados por artistas como Frank R. Paul,
que construían sus fantasías a través de la superposición de elementos extraídos del pasado
reciente. En sus ilustraciones para The moon doom, de Earl L. Bell (Amazing stories, invierno
de 1928), podemos encontrar todo un catálogo de elementos característicos de esta ciudad del futuro: edificios en altura entrelazados y atravesados por vías a diferentes niveles;
vehículos aéreos que surcan las avenidas, representadas a modo de grandes desfiladeros,
helipuertos elevados; edificios-acueducto, aceras mecanizadas, o incluso una Manhattan
acuática rodeada por un anillo destinado al aterrizaje de vehículos aéreos..., todo ello revestido del habitual catálogo de detalles propio del Art Nouveau simplificado de la también
decimonónica arquitectura del hierro, el llamado Metal Deco.
Esta superposición no es de extrañar si entendemos cuál era la realidad de la ciudad del
cambio de siglo. La estética de un siglo XIX que retomaba e interpretaba el pasado se
mezclaba con un nuevo hecho urbano que aunaba paisaje y edificación para crear un
nuevo concepto: el del paisaje urbano. Es lógica, pues, la fascinación de los dibujantes por
esta nueva etapa y este nuevo paisaje cuyas especies eran arquitectónicas. El mencionado
Biedermann, especializado en la ciencia ficción, bebía de otros artistas que se expresaban
en otro medio inextricablemente unido a la prensa, como es el cómic. Entre éstos, George
McManus (Bringing Up Father, 1913), pero, sobre todo, Winsor McCay, introducirían la
fascinación por lo arquitectónico (Fig. n° 2), y especialmente por lo urbano. En Little Nemo
in Slumberland (1905-1914), “Mc Cay” aprovecharía el carácter onírico de las historias
para representar paisajes urbanos infinitos, poblados de edificios perforados por una red
de ventanas cuadradas. No parece descabellado señalar que estos dibujos se encuentran en
la base de la prematuramente crítica megaestructura de la Hellytown (1927) del futurista
Piero Portaluppi, una imagen que hoy en día ha sido reinterpretada hasta la saciedad.24
La imbricación de estas imágenes en el imaginario colectivo de la época queda reflejada en
los anuncios de Grey’s London, que aparecían asociados a lo que entonces era la imagen
de la modernidad.
Tanto en King’s views of New York como los paseos de Nemo por las ciudades infinitas de
Slumberland introducían un nuevo elemento en la percepción de la ciudad: el paseo aéreo.
La ciudad del futuro se experimentaba en diferentes niveles. El plano del suelo perdía ahora
su papel preponderante, y la ciudad se prolongaba tanto por encima como por debajo del
punto de vista del observador. Esta nueva percepción del espacio urbano, que podemos ver
en la espectacular Ciudad Visionaria (190825, Fig. n° 2) ilustraba una nueva sensibilidad
introducida por George Méliès que sería recogida en 1926 por la que permanecerá hasta
hoy en día como la visión canónica de la arcaica ciudad del futuro: Metrópolis. En Metrópolis,
Fritz Lang se alejaba de la arquitectura más abstracta del expresionismo de films como
El gabinete del doctor Caligari, y aunque algunos escenarios compartían la estética del film
de Robert Wiene, la auténtica revolución de la película fueron los implacables escenarios
urbanos diseñados por Otto Hunte, Erich Kettelhut y Karl Vollbrecht. Así, aunque en
los diseños de producción aún podíamos encontrar elementos diversos, oscilantes entre un
expresionismo más al uso de formas afiladas y grandes contrastes, e incluso formas que
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Fig. nº 3: Viñetas de As Muralhas de Samaris, páginas 6 y 7 (Les Murailles de Samaris, “Le ©Casterman.
Copyright sobre la edición portuguesa: As Muralhas de Samaris ©Witloof Ediçoes, abril de 2003). Deux
ornements de linteaux y Appui de croisée en saillie (ambos ejecutados por les Fonderies de Saint-Dizier),
de Héctor Guimard (extraída de THIÉBAUT, Philippe. Guimard: l’art nouveau. P. 352. ©Gallimard: Réunion
des musées nationaux, 1992).
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remiten al Futurismo o al Constructivismo (es especialmente significativa en este sentido,
la torre en zigzag, que nos remite tanto a la Torre dei Ristoranti, de Mario Ridolfi como
al restaurante en un acantilado de Ladowsky –1923; igualmente, algunos de los carteles
presentaban un trabajo con la tipografía que emulaba al de futuristas como Fortunato
Depero), en la construcción final nos encontramos con una representación sofisticada y
realista de las imágenes surgidas en las décadas anteriores. En contraste con la aproximación más cercana a las arquitecturas imaginadas en papel de periódico, la posterior Just
Imagine26 (1930), de William Butler, estaría principalmente basada en la ciudad proyectada por los arquitectos, ofreciendo una reconstrucción de las imágenes de la Titan city.
Stephen Goosson y Ralph Hammeras recrearían los dibujos producidos hasta el momento
por Corbett y Ferriss, así como algunas imágenes de la Cittá nuova de Sant’Ellia, como la
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre piani stradali (1914), cuya
playa de vías es aquí transformada en unas gigantescas autopistas urbanas. El Manhattan
representado por Just Imagine supone el equivalente tridimensional de la Metropolis of Tomorrow de Ferris publicada en 1929, precisamente el mismo año en que la maqueta de Just
Imagine fue completada.27
Con la llegada de los años 30, el surgimiento del Futurismo y la implantación del Movimiento Moderno y un nuevo tipo de tecnología que buscaba otras formas más aerodinámicas, la ciudad futura del siglo XIX desaparecería para dar paso a una sensibilidad que
evolucionaba a lo pop. Pese a que en su artículo de 1939 “Cities of Tomorrow”, Hugo
Gernsback aún ofrecía la canónica imagen de los años 2028, los rascacielos escalonados de
la “ciudad de 1960” presentada en la Exposición Universal de New York de 1939 habían
abandonado por completo la estética del Woolworth Building, para convertirse en un híbrido entre las torres cruciformes de Le Corbusier y el rascacielos polilobulado de Mies Van
der Rohe (1927). En realidad, toda la ciudad es reminiscente de la Ville Contemporaine
del arquitecto suizo29.
1.4. Representación y crítica. Schuiten, Peeters y el fin del sueño
Sin embargo, y pese a que a lo largo de la obra de Schuiten, las referencias gráficas a esta
arcaica ciudad futura del cambio de siglo son frecuentes, su aproximación dista mucho del
apasionado optimismo de Ferriss o Corbett.
Así, el ánimo expansionista, urbanizador, la grandeur en la proyección, la preferencia por
la gran escala y unos esquemas hinchados que darían origen a primitivas megaestructuras
también aparecen en un Schuiten, que bebe tanto de los racionalistas franceses como de
estos arquitectos y dibujantes (el propio Ferriss es mencionado en la introducción a La
Fièvre d’Urbicande30). La superposición y el contraste, la búsqueda de los efectos producidos por la agrupación de elementos discordantes serán utilizados por Schuiten y Peeters
como argumento de diseño. Superposición que se dará tanto en lo referente a los objetos
arquitectónicos como a los elementos del espacio urbano: puentes que sustentan viales
rodados y peatonales, ferrocarriles aéreos que harán de la ciudad un hipertrofiado espacio
piranesiano, llevado al extremo en la desquiciante Urbicanda, construcción literal de la
ciudad de los mil puentes.31 En muchos casos, las referencias pueden identificarse sin apenas traducción. Ya en L’Archiviste encontramos varias láminas con referencias varias a los
dibujos de las King’s views of New York o de R. Paul, para representar a Brüsel o Cernovada.
Asimismo, en la ilustración “Vuelo de Día” (The Book of Schuiten, p. 53) encontramos una
versión desarrollada del proyecto de Perret y Lambert para París, como también en la ciudad-collage de la exposición Le Futur du Passé. Las ilustraciones publicitarias de Schuiten,
así como sus escenografías, a menudo se pueblan de zeppelines y vehículos aéreos de factura
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inequívocamente decimonónica que nos remiten a Metrópolis o High Treason, pero también
a Jules Verne. En sus últimos años, Verne describiría abundantes ciudades ficticias, como la
France-Ville de Les 500 millions de la Bégum (1879), la Coal City de Les Indes Noires (1877),
la isla de Hoste en Magellanie (1897) o la Milliard-City de L’île à Hélice (1895). El propio
Schuiten se vería involucrado en la publicación del libro perdido de Verne: Paris au XXe siècle
(París en el siglo XX). En este libro, un aún primerizo Verne (aunque publicado en 1994, el
libro fue escrito en 1863 y redescubierto en 1989) describía una distopía ambientada en
1960. Curiosamente, es la posición ambivalente frente al progreso y la mecanización de
este libro la que Schuiten y Peeters adoptan en su retrato de la “pasada ciudad futura”.
Si Las ciudades oscuras mezclan en partes fascinación y crítica de la arquitectura y sus límites,
la metrópolis decimonónica será el elemento preferido por Schuiten y Peeters para mostrar
las consecuencias de un determinado concepto de progreso. Si la imagen de la máquina
había sido ya utilizada en Les murailles de Samaris para crear una urbe alienante, un mecanismo esclavizador; en La route d’Armilia encontramos una ciudad, Mylos, fiel reflejo de la
esclavización obrera de la revolución industrial y el paisaje urbano degradado que generaba. El mecanicismo, representado por la siempre onírica imagen del zeppelin de Verne,
es igualmente transformado en una máquina propia del futuro de Orwell. Esta crítica se
haría más evidente aún en Brüsel. Brüsel (1992) comienza con una frase que no deja lugar
a dudas sobre la intención de la historia: “Preocupantes vínculos unen a Brüsel, la audaz
metrópolis de Las ciudades oscuras, y a Bruselas, abandonada desde hace más de cien años
al apetito de políticos y promotores.” En el subsiguiente texto introductorio, Peeters relata
apasionadamente las aberraciones que la capital belga ha sufrido durante el proceso de
modernización, y el propio álbum hace sátira del “fachadismo” de una ciudad que quiere
sustituirse a sí misma por la “ciudad del futuro” y que se destruye en el proceso. La imagen
de los arquitectos y promotores moviéndose, como Little Nemo, por una maqueta pensada
en el futurismo de la década de 1920, así su destrucción final junto con Brüsel hablan de la
aceptación como tal de un sueño que no debiera tratar de hacerse realidad.
2. Art Nouveau y utopía
2.1. Sobre el estilo: Viollet, el Art Nouveau y la búsqueda del estilo
No obstante, como ya hemos apuntado, lo importante de la aportación de Schuiten no
reside en la recreación romántica -más o menos exquisita- de unas ciertas arquitecturas pretéritas, sino en la inserción o creación para éstas de un contexto urbano realizado
ex profeso para responder a sus características. Alaxis, Alta Plana, Armilia, Bayreuth,
Blossfeldstad, Brentano, Brüsel, Calvani, Cernovada, Chula Vista, Galatograd, Genova,
Gorona, Iblis, København, Lac Vert, Libussa, Muhka, Mylos, Pahry, Porrentruy, Roth, Samaris, Samarobriva, Taxandria, Trahmer, Urbicanda, Vedra, Xhystos... Las ciudades oscuras
suponen un sistema de prospecciones imaginarias diseñadas a partir de la capacidad de las
arquitecturas concretas, o incluso de los propios estilos arquitectónicos a los que pertenecen,
para generar conjuntos urbanos a su imagen y semejanza. Como hemos mencionado anteriormente, lo distintivo de las prospecciones de Schuiten es su posición frente al problema
del estilo. La “ciudad futura” producida por los anteriores era un ente ecléctico, donde el
Beaux-Art más puro se mezclaba con la evolución en altura de la Escuela de Chicago o el
neogótico refinado del Woolworth Building. Si bien el imaginario de Schuiten bebe de los
más variados –e incluso antagónicos– estilos en su asimilación y desarrollo, su estudio y
minucioso análisis, su metodología se revelan resueltamente decimonónicos. Su impulso,
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a la vez analítico y prospectivo, nos remite al gótico hiperbólico de Viollet-le-Duc. Como
él, Schuiten entenderá el estilo como un sistema orgánico en el que a partir de un solo
elemento todo el conjunto puede ser reconstruido.
El siglo XIX se caracterizó por la incesante lucha por un estilo característico que superara
el clasicismo descontextualizado de la Ecole-des-Beaux-Arts. El Neogótico de Viollet, el
“roundbogensijl de Hübsh”32 o el neogriego de Schinkel resultaban, sin embargo, menos
interesantes que los escritos de estos mismos autores sobre el tema. En las últimas décadas
del siglo, el Art Nouveau surgiría como la respuesta a una ruptura con la tradición que se
veía indispensable. El Art Nouveau es el punto de partida a partir del cual los Schuiten
(más adelante veremos el papel del trabajo de Luc en este proceso) diseñarán ciudades,
vehículos, máquinas, y en definitiva, sociedades humanas, en un ejercicio barroquizante, que
no por delirante resulta menos coherente. Las sociedades que surgen en este experimento
se encuadran también dentro del Futurismo decimonónico33 llevado al cine por Metrópolis,
y que reviviría a mediados de los años 80, de la mano de David Lynch en Dune (1984). Si
en Las ciudades oscuras es posible encontrar ciudades con un decidido influjo Beaux Art,
como Alaxis o Pâhry (el reflejo oscuro de París), será en el hiperbólico Art Nouveau de
Xhystos,34 Blossfeldtstad o Calvani donde Schuiten realizará sus mayores aportaciones al
imaginario del espacio urbano .
2.2. Xhystos, Viollet y la arquitectura del hierro fundido. De Horta a la pesadilla
“Post-Neogótica”
“Nuestro encaprichamiento con Victor Horta y su obra se remonta al menos
a las ciudades oscuras (Les cités obscures). Nuestro primer cómic conjunto, Las
Murallas de Samariss (Les Murailles de Samaris) comienza en la ciudad de
Xhystos, cuya arquitectura es Art Nouveau hasta el límite.”35
“En Xhystos, el Art Nouveau se impuso casi instantáneamente. No el Art
Nouveau real, ese que Victor Horta y algunos otros inventaron al final del
siglo XIX: aquel estilo no tuvo tiempo de desarrollarse: apenas dio lugar a
algunas construcciones aisladas, perdidas en tejidos urbanos sin auténtica
ligazón con ellos. El Art Nouveau en que Xhystos se gestaría habría tenido
la oportunidad de imponerse, de extender a una ciudad entera sus arabescos
y arrábides. Partiendo de algunos edificios que conocíamos, pero también
de planos de ciudades futuras diseñados por los arquitectos de 1900, intentamos concebir Xhystos hasta sus más mínimos detalles, imaginando en lo
que podría haberse convertido una Bruselas enteramente reinventada por un
Horta. La escuela del Art Nouveau no surgió por casualidad, ni como simple
resultado de una afinidad personal. Inmediatamente, este estímulo nos pareció propicio para la concepción de una ciudad entera, tan vasto era el campo
que abarcaba. Contrariamente a lo que mucha gente continúa pensando,
los arquitectos de aquella época no se interesaron únicamente por fachadas
y vidrieras, sino que se apasionaron por todos los objetos que se les ofrecían.
En seguida pudimos imaginar el sistema político de la ciudad, su clima, el
modo de vida de sus habitantes.”36

La relación de Schuiten y Peeters con la ciudad de Bruselas, por una parte, y con la arquitectura y la figura de Victor Horta37, por otra, ha sido una constante del trabajo conjunto
de ambos desde su primera colaboración. Este compromiso cobraría una nueva dimensión
cuando en 1996, cuatro años después de la publicación de su manifiesto-crítica, Brüsel,
entrarían a participar en la restauración de la Maison Autrique (1893), el primer edificio
Art Nouveau de Víctor Horta. De hecho, en The Maison Autrique: an adventure Peeters
expresa el alcance de la identificación que sienten entre su propio quehacer y el de Horta:
“En todo momento, la arquitectura de Horta nos sorprendía con una profundidad, densidad e inteligencia que sobrepasaban con mucho los valores decorativos que la definían.
Su trabajo, exacto y accesible, tiene una naturaleza casi narrativa: prevé movimientos,
crea misterio, planea sorpresas. Como un dibujante de cómic, Horta estructura el espacio,
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Fig. nº 4: Viñetas de La sombra de un hombre, páginas 11, 13 y 37 (L’ombre d’un homme ©Casterman. Copyright
sobre la edición española: La sombra de un hombre © Norma Editorial, Barcelona, 2000).
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dirige el ojo, juega con la luz y el color. Su mismo acercamiento a los proyectos jugaba
con el arte de lo ficticio. Una casa, según él, no sólo debería proyectarse ‘de acuerdo
con la forma de vivir de sus ocupantes’, sino que debería ser realmente un ‘retrato’, a su
imagen y semejanza.” No es de sorprender, pues, que su primera incursión en el mundo
de Las ciudades oscuras (aún sin saber de la existencia de éste) fuera a través del diseño de
una ciudad Art Nouveau: Xhystos.
Xhystos hará realidad la empresa de Viollet-le-Duc de crear una arquitectura que desarrollara un lenguaje arquitectónico surgido de los nuevos materiales, hierro y vidrio. En este
sentido, Xhystos pertenece más a Viollet que a Horta, al aunar el carácter catedralicio del
estructuralismo gótico con la auténtica expresión de una arquitectura del hierro desarrollada orgánicamente: “(...) ser fiel a la planta supone responder exacta y escrupulosamente
a las condiciones impuestas por las necesidades. Ser fiel a los proceos constructivos supone
usar los materiales según sus cualidades y propiedades” (Entretiens sur l’Architecture, 1872
– X Entretien, p. 451). En la arquitectura de esta ciudad, vemos traducida al Art Nouveau
la atmósfera de hierro y metal del –despreciado como aberración por Viollet– tecnogótico
del Oxford University Natural History Museum (Woodward & Deane, 1858), o de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève (Henri Labrouste, 1851). No es de extrañar, si tenemos
en cuenta que el propio Horta reconocía su deuda –y la del Art Nouveau– con Viollet le
Duc y el neogótico. Tampoco sorprende el “violletismo” que planea sobre los dibujos de
Schuiten todo a lo largo de su obra.
Así, los diseños de Schuiten en Xhystos nos remiten a los trabajos en hierro a los que Hector Guimard traduciría los diseños de ornamentaciones vegetales que Horta realizara en
madera.38 Las filigranas de metal que Guimard utilizara en mobiliario y barandados son
transformados en Les cités obscures en biomórficos arbotantes y superestructuras, cerchas
de diseños vegetales que se desarrollan orgánicamente a partir de motivos estructurales
como los diseñados por él en la Salle Humbert de Romans (Paris, 1900), o los del propio
Horta en la cubierta de la Maison du Peuple (Bruselas, 1895) o en la balconada de su
estudio (1898-1901). A pesar de lo inevitable del carácter “epitelial” del Art Nouveau
en Xhystos, se adivina en los autores una intención por producir espacios derivados de la
propia lógica de la forma.
Las omnipresentes cúpulas vaídas semejan desarrollos de los techos de vidrio que Horta
–nuevamente emulando a Viollet39– utilizaría en su Aubecq House (Bruselas, 1899) o en
los Magasines waucquez (Bruselas, 1906) que Schuiten retratará recurrentemente. En cierto
modo, Xhystos hace realidad la teoría del ornamento estructural de Viollet de un modo que
el tímido jugendstijl epitelial del siglo XIX no podía siquiera imaginar. Es en sus complejas
estructuras y sus rascacielos, que parecen el resultado de la evolución vegetal, biológica, de
los edificios de la Escuela de Chicago, donde el hierro desarrolla verdaderamente un estilo
autónomo con respecto a la tradición clásica y medieval (Fig. n° 3), verdadera aspiración de
Viollet-le-Duc que sus seguidores no parecieron terminar de comprender40, y que Schuiten
aprovecha para mostrarnos espacios interiores esféricos que semejan el interior de un fruto
profusamente decorado, construido en metal (ver, por ejemplo, la sala de reuniones, pág. 10).
Bajo lo recargado de sus formas, existe, sin embargo, una racionalidad subyacente. Xhystos
escapa de la rígida simetría clasicista –antes que clásica–, pero tampoco supone una agrupación azarosa de elementos. Bajo su complejidad, se adivina una organización sistemática
pero poco original, sustentada en una trama ortogonal que podemos también adivinar
en sus edificios. Si en su arquitectura Xhystos da un paso de gigante en la evolución del
estilo de Horta o Guimard, en su forma urbana resulta excesivamente conservador, pese a
su complejidad. Pasarelas elevadas que se cruzan y superponen, autopistas que entrelazan
torres aisladas, todo ello se corresponde con una visión simplificada de o experimentado
en la década de 1920.
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La bella distopía
En su belleza, Xhystos se revelará, sin embargo, inhabitable, insoportable en su estática
perfección y su detallismo asfixiante. El estilo creado por los arquitectos del Art Nouveau,
en su hipertrofia, pasa de ser reflexión e investigación a paradigma, convirtiéndose en un
ente dictador que modela la sociedad a su imagen. Apenas veinticinco años después de
ejecutados, los edificios de Horta ya eran pasado, y él mismo reconocía la incapacidad
del nuevo estilo para adaptarse a una Bruselas empobrecida por la guerra. Xhystos es un
monumento a un estilo pretérito y omnipresente que esclaviza a sus habitantes. Horta
explicaba que las casas debían ser auténticos “retratos” de sus habitantes, diseñados para
ellos hasta en sus últimos detalles. Este argumento le sirvió para justificar un detallismo
exacerbado que enmascaraba el ansia por diseñar la “obra de arte total” que Henri van de
Velde predicara, y que Loos satirizaría41 después. Peeters y Schuiten describirán, incluso, el
“mal de Xhystos”: “Puede ser a causa del limitado número de imágenes de Horta del que
disponían los constructores que la arquitectura de Xhystos es, pasado el primer embelesamiento, de una monotonía extrema. Manzanas completas son repetidas varias veces, hasta
en los más pequeños detalles. Esto es sin duda lo que llevó constantemente a los habitantes
a ser incapaces de encontrar el camino a su propia vivienda y a vagar sin fin a través de las
calles. Pérdida de referencias espaciales y, al mismo tiempo, crisis de identidad.”42
Repetición aparte, cuando incluso cada pequeño detalle está diseñado, particularizado ad nauseam, el conjunto se vuelve paradójicamente homogéneo. En Xhystos, todo es Art Nouveau,
desde los edificios y decoración hasta los vehículos y el mobiliario urbano. Sus habitantes
se pierden, incapaces de orientarse en un bosque construido que se desarrolla con su propia
lógica, ajeno a ellos. En Xhystos, la arquitectura se vuelve, finalmente, autónoma.
2.3. Blossfeldtstad. Karl Blossfeldt, la vegetación y la escuela de Chicago
“C’est en 697, peu après les travaux d’embellissement de Pâhry et de Xhystos, que les autorités de Brentano décidèrent de “mettre fin au provincialisme” et de frapper un grand coup. Là où Xhystos s’était contenté d’imposer
que l’ornementation s’inspire du livre Urformen der Kunst, les dirigeants de
la ville voulurent aller beaucoup plus loin. Toutes les habitations anciennes
furent éliminées en l’espace de trois ans et de nouveaux immeubles furent
édifiés à l’image des photographies de Karl Blossfeldt. Pour bien montrer
l’ampleur de ce projet, Brentano fut même rebaptisé, prenant le nom de
Blossfeldtstad. Après une période d’enthousiasme unanime pour le style
Blossfeldt, les critiques commençaient à se faire entendre. Il est vrai que les
meilleures pages d’Urformen der Kunst avaient été employées par les premiers bâtisseurs et que le choix devenait chaque année plus difficile.”
“De Brentano a Blossfeldtstad”. Extracto de Le guide des cités43
“Let the vision be of a city beautiful, clean-walled, glowing with color, majestically sculptural, with a lift toward the skies (...)”
Sheldon Cheney44

En 1999, Schuiten cambiaría de técnica y abandonando el grabado decimonónico pasaría a
utilizar un estilo más pictórico, de contornos menos definidos y luces difusas.45 Este cambio
en el estilo se vio acompañado por un cambio paralelo de los referentes de sus arquitecturas.
Si hasta el momento las ciudades de Schuiten-Peeters habían reflejado arquitecturas anteriores, bien construidas, proyectadas o simplemente dibujadas (la Bruselas del siglo XIX
en Brüsel, el Art Nouveau de Horta en Xhystos, la Citá nuova de Sant’Ellia en Urbicanda,
las Carceri de Piranesi en La Tour), en La sombra de un hombre, el patrón lo sentarían las
fotografías de formas de la naturaleza de Karl Blossfeldt. En 1928, Karl Blossfeldt había
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Fig. nº 5: Ilustraciones de Le guide des cités, páginas 35 y 113. Philip Henry Delamotte: “The open colonnade of
the Crystal Palace, Sydenham, garden front”(c. 1853). ©The British Library Board.

[250]

ur{b}es, Vol. 3, Lima, enero-diciembre 2006

La eclosión del estilo

realizado una temprana entrada en el campo de la nueva objetividad con la publicación de
Urformen der Kunst46, que revelaba la plasticidad artística de la propia naturaleza cuando era
fotografiada no como paisaje, sino como objeto. En manos de Schuiten, el arte del fotógrafo
aleman dará el paso siguiente, hasta la arquitectura, en la ciudad de Blossfeldtstad. En
realidad, la obra de Blossfeldt es un elemento recurrente en la obra de Schuiten que éste
ya había utilizado con anterioridad; de hecho, en la creación de la primera ciudad oscura.
En las imágenes de los tejados de Xhystos que vemos en la página 5 de Les murailles de
Samaris, podemos encontrar una representación del Aconitum, que Blossfeldt utilizara
como ilustración de cubierta en Urformen der Kunst, y las formas de las torres cupuladas
nos remiten a algunas otras fotografías del libro.
Pero si en Xhystos el Art Nouveau había cristalizado en las formas afiladas y metálicas de
Hector Guimard (o al estilo de Horta en su Maison du Peuple), Blossfeldtstad presentará
una atmósfera evanescente, en consonancia con el tono onírico de la historia. Xhystos
era apabullante en su profusión de arabescos y arrebides, pero frío, exacto, agresivo en
su perfección y, dibujada, por tanto, con un distanciamiento y precisión “violletianos”.
Blossfeldstad será, por el contrario, una ciudad de tonos pastel, donde la exuberancia
vegetal de sus formas pétreas es suavizada por una atmósfera vaporosa. Siendo orgánica
y Art Nouveau a un tiempo, Blossfeldtstad no es, sin embargo, el opuesto de Xhystos
en el sentido en que lo sería el trabajo de Gaudí. La pesadez de las formas animales que
Gaudí explotara en la Cripta para la Colonia Guell, (Barcelona, 1898-1914) es sustituida
por delicadas formas vegetales que se abren y enrollan sobre sí mismas, sobre las fachadas
reticuladas de una Escuela de Chicago de plantas circulares. Los elementos decorativos
de Horta, el Aconitum, el Equisetum Hiemale o la Hosta Japónica47 se combinan con el
impulso vertical del rascacielos para producir un todo coherente y estilizado, en un trabajo
de las formas que recuerda a las obras de Bernini y del barroco español en general, y que
es rescatado para realizar una nueva estética Art Nouveau conocedora de la escenografía
teatral del siglo XIX.
Ur-forma urbana
El recurso a la insinuación contrasta también con la cerebral planificación de Xhystos. La
ciudad de Franz Bauer presenta, pese a su complejidad, un meticuloso rigor en su sometimiento a la retícula. Blossfeldstad, en cambio, nunca se muestra de una manera metódica.
Su organización urbana nunca se nos muestra en visiones aéreas, apareciendo voluntariamente presentada como un jardín de largos tallos que son los rascacielos que la forman. La
organización del espacio público es sofisticada, y recurre a la habitual superposición de vías
a distintos niveles que cosen los edificios en una intrincada red. Sin embargo, no se trata
ésta de una complejidad abrumadora, como en el caso de Xhystos (o, llevado al extremo,
de la Urbicanda ocupada por la Red. Hay en Blosfeldtstad una menor densidad, tanto en
la ornamentación como en el espacio urbano. Schuiten y Peeters sustituyen en este caso
los largos tramos de escaleras y los ferrocarriles aéreos por vehículos voladores (Fig. n° 4).
El diseño de éstos, de una contemporaneidad “retro”, encaja perfectamente con el jugendstijl floral de la ciudad, pero evocando nuevamente la fotografía de Blossfeldt. La imagen
de los biomórficos vehículos recuerda la de un jardín rodeado de insectos, fotografiado y
aumentado cien veces de escala.
Como en el caso de los dibujos de E. Maxell Fry, la “New York futura” de R. Rummel, o
la “metrópolis del mañana” de Ferriss, en L’ombre d’un homme, se nos presenta un nuevo
tipo de paisaje urbano basado en la omnipresencia del rascacielos. La diferencia estriba en
que el Empire State o el Woolworth Building de aquéllos es sustituido por una aproximación naturalista –biomórfica– al diseño del rascacielos. Por supuesto, Karl Blossfeldt
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no es la única fuente de inspiración para la arquitectura de Blossfeldtstad. En el edificio
de Assicurazioni Generali, donde trabaja el protagonista, podemos ver trazas del diseño de
“flor abierta” de la “Nueva Torre de Babel” que Erich Kettelhut diseñó como centro de
la Metrópolis de Fritz Lang48 (1927), con la que Blossfeldtstad compartirá también la característica de tener sus propios “morlocks”. Como en el caso de Metrópolis, y del libro de
H.G. Wells, bajo los orgullosos rascacielos y calles aéreas de Blossfeldtstad quedan aún las
barriadas habitadas de la antigua Brentano, que causan escándalo por su situación fuera
del planeamiento urbano. La referencia a la Torre de Babel, un tema recurrente en la obra
de Schuiten, es más evidente aún en el diseño del Hotel Fouisetum, al que el recubrimiento
parcial de “follaje” pétreo en el que posar los vehículos aéreos confiere un curioso aspecto
de colmena. Schuiten presenta, asimismo, su propia solución para coronar los rascacielos.
En Blossfeldtstad los edificios se van abriendo hacia su coronación, que se resuelve habitualmente por medio de cúpulas de vidrio –solución ya apuntada en Xhystos– que asemejan
grandes invernaderos. También en la vegetal Blossfeldtstad encontraremos una solución
urbana recurrente: el jardin aéreo, un arquetipo (¿urbatipo?) que junto con el invernadero,
la cúpula y la arquitectura de vidrio, será una constante a lo largo de su obra, en el cómic,
y de la de su hermano Luc, en la arquitectura.
2.4. El jardín de la utopía: de invernaderos y cápsulas. El Crystal Palace, Fuller, la arquiborescencia
y otros sueños
Del siglo XIX, Schuiten hereda también el interés por una arquitectura del hierro en la que
enfocar su fascinación por la construcción y el ensamblaje. La arquitectura de hierro y vidrio
del Crystal Palace de Paxton (1851) posee una naturaleza sistemática y aditiva que permite
diseñar estructuras complejas de geometrías bien definidas susceptibles de ser minuciosamente representadas. Las formas cupulares de los grandes invernaderos de la primera mitad
del siglo XIX, como The Great Stove in Chatsworth (Joseph Paxton, 1836-1840) o, sobre
todo, la Serre Palm House de Kew Gardens49 (Decimus Burton, 1841-1849) introducirían
un motivo, el del techo vidriado, posteriormente explotado por el Art Nouveau.
Precisamente la Serre Palm House será el modelo para la construcción de una ciudad,
Calvani (fig. n° 5), que hibridará las tipologías del invernadero y el rascacielos produciendo
un paisaje urbano insólito, que eleva a una escala metropolitana el microurbanismo de Les
Halles de París. En Calvani, podremos encontrar ecos de construcciones habituales de los
parques de finales del XIX y principios del XX (como el Palacio de Cristal del Retiro, de
Velázquez Bosco), pero también de estructuras wagnerianas, como el mercado Ferreira
Borges de Oporto o la estación ferroviaria de Schaerbeek en Bruselas. Calvani es un enorme complejo de edificios-invernadero dedicados, entre a otras cosas, a recrear las especies
retratadas por Karl Blossfeldt, constituyendo, con su recreación de diversos ecosistemas,
una sutil llamada al derroche energético de nuestras sociedades climatizadas. La metáfora
del invernadero será precisamente uno de los puntos de contacto del trabajo de François
Schuiten y el de su hermano Luc.
2. 5. El efecto invernadero. Hi-Tech, Low-Tech, autoconstrucción y bioclimatismo
“Autant l’univers obscur est essentiellement urbaine, autant les Terres Creuses donnent à la nature un rôle de premier ordre.”50

Luc Schuiten es en el campo de la arquitectura una figura tan iconoclasta como la de su
hermano François en el cómic. Compartiendo con él estilo gráfico y la inclinación hacia
la arquitectura y el urbanismo especulativos, Luc se ha especializado en el estudio de la
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integración vivienda/ciudad-naturaleza. En el Atelier Schuiten, Luc ha desarrollado el concepto de la “arquiborescencia” (archiborescence)51, referido a aquella arquitectura que utiliza
especies vivas (especialmente vegetales) en su desarrollo. De acuerdo con los principios de
la arquiborescencia, Luc Schuiten ha desarrollado una considerable cantidad de proyectos,
como las Ciudades arborescentes, los Jardines verticales y las Mansiones biosolares.
En la introducción a la historia El cortador de Bruma (1980)52, los hermanos Schuiten nos
presentan un preciso diseño del lugar de la acción: el Pueblo de las Brumas. Las láminas,
que muestran una perspectiva de conjunto, plantas, alzados, secciones, e incluso un detalle
constructivo de la fachada (todos ellos dibujados muy probablemente por Luc, cuyos dibujos
son virtualmente indistinguibles de los de su hermano), describen un pequeño complejo de
viviendas energéticamente autosuficientes que se agrupan en pequeños bloques. La forma
arquitectónica de las unidades remite directamente a un ecléctico Art Nouveau (que puede
apreciarse especialmente en las plantas y fachadas interiores) en el que destaca la presencia
de invernaderos practicables (invernaderos capota, invernaderos paraguas y otros), y que
recuerdan a los utilizados por Horta en la fachada interior del Hôtel Max Hallet en Bruselas (1902-1905). Estos se alternan con cúpulas geodésicas que evocan el proto Hi-Tech
de Buckminster Fuller resuelto en un inequívoco estilo Art Nouveau (Fig. n° 6).
En el texto que acompaña las ilustraciones y planos, se describe los materiales de construcción: tierra estabilizada, plástico y fibra de vidrio. En este pequeño proyecto, se dan cita
temas como la autoconstrucción, la sostenibilidad y el bioclimatismo, que serán fundamentales en la concepción de los “habitarbres” (habitárboles)53, las viviendas-invernadero
de forma arbórea diseñadas por el Atelier Schuiten que recuerdan a una reinterpretación
a la vez contemporánea y “retro” (y quizá es su naturaleza “retro” lo que las hace aún más
contemporáneas) y Art Nouveau de las utopías ecológico-pop de Reyner Banham y su
environment-bubble: transparent plastic bubble dome inflated by air-conditioning output54. De acuerdo
con la intertextualidad que forma parte de su trabajo, Schuiten y Peeters incorporarían
estas tipologías al universo oscuro como parte de la ciudad de Vedra55. En la historia Le
terre creuse (Á Suivre Nº 11, diciembre de 1978), ambos hermanos ya habían ofrecido una
imagen de un pueblo primitivo que vivía en unos también primitivos “habitarbres”, no
muy diferentes de los que Luc publicará casi tres décadas después. En realidad, el pueblo
del bosque, tal y como es llamado en la historia, es en realidad una sociedad tecnológicamente avanzada que ha utilizado su desarrollo para permitirles una vuelta a la naturaleza.
En el texto, toda una declaración de intenciones en la que se hace mención del equilibrio
ecológico y el bioclimatismo, se describe, asimismo, la fuente de la energía de este pueblo
idílico: unas centrales de formas vegetales, con una textura que remite a H.R. Giger (si
bien Alien, de Ridley Scott, no sería estrenada hasta cinco meses después), que suponen
también el primer acercamiento a las ur-formas de Karl Blossfeldt.
El caso de los hermanos Schuiten es ejemplo de los efectos de una transculturación continua,
un proceso en el que las barreras cómic-arquitectura se diluyen, formando las prospecciones
de ambos parte de una misma búsqueda (como puede comprobarse en la propuesta de
Au Jardin des Delices que François hace para Tokyo en su reciente Les portes du posible, y que
desarrolla en una nueva dirección el trabajo de Luc en las “habitarbres”), y que supone una
pequeña muestra de las posibilidades de la interdisciplinariedad arquitectura-cómic.
3. Conclusiones. Desarrollo y síntesis
En Xhystos, Schuiten y Peeters nos presentan un paisaje urbano de una demencial belleza
plástica, en la que unas formas se superponen a otras como en un zarzal, creando una imagen excesiva que, sin embargo, podría haber tenido lugar, al menos parcialmente, de haber
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Fig. nº 6: Ilustraciones de “El Cortador de Bruma”, en “Caparazones: Las Tierras Huecas 1”. Imágenes
del Hôtel Max Hallet de Victor Horta en Bruselas (“Les Terres creuses (I): Carapaces” ©Les Humanoïdes Associés, 1981. Copyright sobre la edición española: “Caparazones: Las Tierras Huecas 1”
©Norma Editorial, Barcelona, mayo de 2004).
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seguido desarrollándose el estilo algunas décadas más. Liberadas de otras restricciones que
no sean las del propio diseño, estas ciudades pueden permitirse transformar en arquitectura
aquello que Guimard u Horta sólo pudieron experimentar tímidamente en la decoración.
Así, Xhystos, Calvani o Blossfeldtstad hacen realidad un paisaje urbano gestado en el Art
Nouveau del cambio de siglo que sólo es posible realizar con técnicas actuales. Pero el auténtico valor de estas propuestas no es únicamente testimonial o lúdico. En ellas, Schuiten y
Peeters renuevan el imaginario arquitectónico para una sociedad criada en la metrópolis de
los rascacielos, los viaductos y las autopistas. En un mundo en que el movimiento moderno
ha fracasado en su intento de seducir a –o meramente ser aceptado por– la sociedad, Las
ciudades oscuras ofrecen una mirada alternativa.
Desde que el movimiento moderno perdió su vigencia en la década de 1960, la arquitectura
ha buscado su camino en parcelas que se han movido desde un blando funcionalismo hasta
la completa autonomía, desde la descontextualización kitsch de un posmodernismo ad hoc
hasta teorías provenientes de premisas medioambientales. Curiosamente, arquitecturas que
provienen de la “hiperindexicalidad”56 más deshumanizada, como los últimos experimentos
de Gregg Lynn (la Slavin House o sus diseños de cubertería resultan ejemplos), está llegando a
propuestas en las que una nueva ornamentación estructural nos remite a formas ya conocidas, gestadas en el imaginario Art Nouveau. En una época en la que la arquitectura toma
cada vez mayor conciencia de la necesidad de una empatía entre tecnología y ecosistema,
y en la que la discusión sobre la necesidad de ornamento del individuo en la arquitectura
(Moussavi, Herzog & De Meuron) vuelve a cobrar protagonismo, las “ucrónicas” prospecciones teóricas de los hermanos Schuiten resultan de una valiosa contemporaneidad.
Referencia biográfica
François Schuiten
François Schuiten (Bruselas, Bélgica, 1956) es hijo de Robert Schuiten y Marie-Madeleine
De Maeyer, ambos arquitectos. Entre sus cinco hermanos, tanto Luc como una de sus hermanas son arquitectos, siendo Luc asimismo coautor (como guionista) de la serie Les terres
creuses57. Robert Schuiten tomaría siempre una parte activa en la educación artística de sus
hijos, y en The book of Schuiten, François recuerda cómo su padre los reunía para enseñarles
cómo pintar: “Nos hacía dibujar de memoria: nos enseñaba un dibujo, le daba la vuelta
y entonces debíamos reproducirlo. (...) Realizaba recortables de Matisse o Picasso, y nos
pedía que trabajáramos con el mismo enfoque”. Debido a la influencia de su hermano Luc,
François pronto decidiría dedicarse al cómic.
Durante sus estudios en el Instituto Saint-Luc Institute en Bruselas (1975-1977),
François Schuiten conocería a Claude Rénard58. Rénard impartía clase en el Atelier
Bande Dessinée (Taller de cómic) Comic book workshop, y tras participar en varios
números de la publicación colectiva de éste, la revista 9e Rêve realizaría con él sus dos
primeros álbumes, Aux Médianes de Cymbiola (1980), y Le Rail (1982), publicados por Les
Humanoïdes Associés. Asimismo, publicarían en esta época un portafolio con trabajos de
ambos, Express (1981), y realizarían la dirección artística y diseño de vestuario del film
Gwendoline, de Just Jaeckin entre 1983 y 1984. En 1977, François ya había publicado
su primer trabajo como profesional: la historia corta Carapaces, en colaboración con su
hermano Luc. Este sería el germen de su colaboración mútua en la serie Les terres creuses
(Las tierras huecas), que recogerían algunos de estos primeros trabajos y se expandirían
hasta formar tres álbumes: Carapaces (1981), Zara (1985) y Nogegon (1990), todos ellos
publicados por Les Humanoïdes Associés.
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En 1978, François reestablecería contacto con Benoît Peeters, un antiguo compañero
de escuela que volvía a Bruselas tras estudiar filosofía en París. En 1982, comenzaron la
publicación serializada en À Suivre de Les murailles de Samaris (Las murallas de Samaris),
la historia que daría origen a Les cités obscures. La serie de Las ciudades oscuras comprende,
hasta la fecha, los álbumes siguientes: Les murailles de Samaris (1983), La fièvre d’Urbicande
(1985), L’archiviste (1987), La tour (1987), La route d’Armilia (1988), Brüsel (1992), L’enfant
penchée (1995), L’ombre d’un homme (1999), La frontière invisible, tome 1 (2002) y La frontière
invisible, tome 2 (2004). Asimismo, la serie se completa con diversas publicaciones, que
oscilan entre la narrativa y el álbum ilustrado: Le mystère d’Urbicande, par Régis de Brok
(1985), Encyclopédie des transports présents et à venir par Axel Wappendorf (1988), Le musée
A. Desombres: catalogue raisonné des oeuvres et des biens ayant appartenu a Augustin Desombres
(1990), L’écho des cités (1993), Le guide des cités obscures (1996), Mary la penchée (2002) y The
book of Schuiten (2004). En 2005, ambos autores comenzaron la publicación en los diarios
Le Soir, y De Morgen en Bélgica y Courrier International en Francia, de Les portes du possible
(Las puertas de lo posible), una serie de noticias ficticias sobre una Europa futura en las que
dan un paso más en su proposición de utopías arquitectónicas.
François Schuiten también ha colaborado en el diseño de dos films: el antes mencionado
Gwendoline, y Taxandria (Raoul Servais,1994). Asimismo, es coautor de la serie de animación
3D, Les Quarxs (Maurice Benayoun, 1991), y ha desarrollado escenografías diversas tales
como “la ville imaginaire” (Cités Ciné-Montréal), “L’évasion” (Grenoble, Festival du Polar)
o “Le Musée des Ombres” (presentada en Angoulème, Sierre, Bruxelles y París). También
intervino en el diseño interior del pabellón de Luxemburgo en la Exposición Universal de
Sevilla y diseñó una decoración temporal para las estaciones Porte de Hal en Bruselas y Arts
et métiers en París. En 2000, diseñó la escenografía para A planet of visions, en el Pabellón
de la Utopía de la Expo 2005 in Aichi, Japón, junto con el pintor Alexandre Obolensky. En
2004-2005 realizó la exposición Las puertas de la utopía, celebrada en Leuven, que mostraba
diversos aspectos de su trabajo. Desde 1991, François Schuiten ha diseñado también quince
sellos belgas. Entre otros trabajos relacionados con la arquitectura, Schuiten intervino en
la conservación y restauración, junto con Benoît Peeters y el arquitecto Francis Metzger,
de la The Maison Autrique, la primera casa Art Nouveau de Victor Horta, cuyo proceso fue
recogido en Maison Autrique: metamorphosis of an art nouveau house (2004). Asimismo, ha
diseñado intervenciones arquitectóncas, como la realizada en el Centro Cultural de Jette
(1996-1997), en colaboración con Jean-Philippe Ferrière, o la más ambiciosa y contemporánea fachada para el Museée de la Bande Dessinée en Groningen (1996-1997), realizada
conjuntamente con el arquitecto Karelse Van der Meer, y aún no construida.
Benoît Peeters
Benoît Peeters nació en París el 28 de agosto de 1956 y ha vivido permanentemente en
Bruselas desde 1978. A la edad de 12 años conoció a François Schuiten en el colegio Sainte-Barbe School de Bruselas, donde colaborarían en el periódico escolar ya con su actual
división de tareas: François Schuiten como diseñador y Benoît Peeters como escritor. Más
tarde, Schuiten entraría en el Institut Saint-Luc, mientras Peeters volvía a París para estudiar
filosofía en La Sorbona. Allí obtendría el diplôme de l’Ecole pratique des Hautes Etudes y trabajaría
bajo la dirección de Roland Barthes, con el que desarrollaría un estudio sobre la obra de
Hergé, antes de adentrarse en la “Nouveau Roman.” En 1976, publica su primera novela,
Omnibus (Paris: Les Editions de Minuit, 1976). A su reencuentro a finales de la década de
1970, nuevamente en Bruselas, Peeters y Schuiten deciden trabajar de nuevo juntos. Así
surgiría Les murailles de Samaris. Contentos con el resultado, pero sintiendo que el álbum
no terminaba de cubrir en su totalidad la idea que querían explicar, acuerdan desarrollar el
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trabajo anterior en una nueva historia de temática similar. En una charla con el editor, éste
sugeriría unir todas las historias bajo un título genérico. Las ciudades oscuras había nacido.59
De 1982 en adelante, Peeters ha multiplicado sus actividades, siendo guionista, escritor,
crítico, conferenciante, comisario de exposiciones e incluso director de cine.
Desde su trabajo con Roland Barthes, Benoît Peeters se ha convertido en un especialista
en Hergé. En relación con este tema ha publicado Le monde d’Hergé (Tournai: Casterman,
1983), Les Bijoux ravis, une lecture moderne de Tintin (Brussels: Magic-Strip, 1984), Hergé:
1922-1932, les débuts d’un illustrateur (Benoît Peeters, Tournai: Casterman, 1987), Hergé,
dessinateur : 60 ans d’aventures de Tintin (Pierre Sterckx, Benoît Peeters, Tournai : Casterman,
1989), Au Tibet avec Tintin (junto con Michel Serres, Pierre-Antoine Donnet, Pascale Dollfus
& Pierre Sterckx ; Tournai: Casterman, 1994) y una biografía publicada en prensa: Hergé,
fils de Tintin (Flammarion). Como teórico y crítico, ha producido múltiples ensayos sobre
cómic, guión, storyboard, así como sobre Alfred Hitchcock (Hitchcock, le travail du film. Les
Impressions Nouvelles, 1993), Paul Valéry (Paul Valéry une vie d’écrivain?. Paris: Les impressions nouvelles, 1989) y Nadar (Les Métamorphoses de Nadar, Marot, 1994). Apasionado de
todas las disciplinas relacionadas con las artes visuales, Benoît Peeters ha colaborado también
con otros dibujantes, como Alain Goffin (Le Théorème de Morcom; Les Humanoïdes Associés,
1992), Anne Baltus (Dolores –también en colaboración con François Schuiten– Tournai:
Casterman, 1991, Calypso; Tournai: Casterman, 1995), Frédéric Boilet (Demi-tour. Dupuis,
1997). Desde 1981, ha trabajado con la fotógrafa Marie-Françoise Plissart, tanto en Les cités
obscures como en diferentes libros de fotografías: Correspondance (txtos breves y fotografías;
Yellow now, 1981); Fugues (1983); Droit de regards (1985); Prague (1985); Le mauvais œil
(1986); Aujourd’hui (1993) y Bruxelles, horizon vertical (1998).
Ha dirigido, asimismo, tres cortometrajes: Le compte rendu (1987), La découverte inattendue
(1992) y Servaisgraphia (1992), varios documentales (y documentales-ficción) y un largometraje: Le dernier plan (Production Les Piérides, 1999). Ha escrito guiones para los directores
de cine Raoul Ruiz y Pierre Drouot, y ha colaborado con músicos como Didier Denis o
Bruno Letort. Junto con Schuiten ha ideado varias exposiciones: Le Musée des Ombres; Hergé
dessinateur; Au Tibet avec Tintin; Architectures rêvées; Les métamorphoses de Nadar; Rêves de pierre;
Le théâtre des images and Le livre voyage. En 2000, fue el organizador del show-exposición Tu
parles!? le français dans tous ses états, celebrado en Bruselas, Lyon y Dakar.
Notas
1. Baetens, Jan. Entretien avec Benoit Peeters. Setiembre 2001.
2. Para un estudio de las relaciones entre el universo de Les cités obscures y la obra de Jorge Luis Borges,
ver: Kaplan, Frédéric. La Quête du sens dans Les cités obscures. Mayo, 1995. Las relaciones entre las
obras de Kafka, Borges y Schuiten/Peeters, también son analizadas en el artículo de Mony Elkaïm
“L’univers des Cités obscures, miroir de nos interrogations fondamentales ?” para Schuiten & Peeters.
Autour des Cités obscures.
3. Además de proponer diversas visiones del futuro de lo urbano en su obra literaria, Wells escribiría el
guión para la utopía futura de 2036, “Everytown”, en el film Things to Come.
4. En relación con la polémica en el interior de la Werkbund, ver Muthesius, Hermann – Van de Velde,
Henry: “Muthesius/Van de Velde: Werkbunnd theses and antitheses”. En Conrads, Ulrich, Programs
and Manifestos on 20th-Century Architecture,(Cambridge: MIT Press, 1964) pp. 28-31.
5. Podría argumentarse el largo alcance de la obra de Antonio Gaudí dentro del modernisme catalá. En
cualquier caso, obras como la del Parc Güell no dejan de representar espacios-objeto dentro de la
trama urbana, y, en este sentido, “objetos de diseño”. El Art Nouveau no dio lugar, sin embargo, a
estrategias de intervención urbana, o a paisajes urbanos Art Nouveau, en el que las diferentes arquitecturas se articularan dentro de un estilo común.
6. Schuiten, François; Peeters, Benoît. La tour, Casterman. Tournai. 1987.
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7. Soler, Francisco. “Schuiten y Peeters: Construyendo la Utopía”. En Krazy Comics nº 8. Editorial
Complot. Mayo 1990.
8. En La tour (La torre, Madrid: Eurocomic, 1988) Schuiten y Peeters rindieron homenaje al maestro
veneciano, cuyo legado gráfico era recreado como parte de una gargantuesca torre. La torre, cuyo
espacio interior era modelado a partir de visiones de las Carceri del’invenzione, era utilizada por los
dos autores para integrar en ella la amplísima obra de Piranesi, desde la Prima Parte de Architettura e
Prospettive hasta las Vedute, pasando por la propia Torre de Babel de Pieter Brueghel. Las relaciones entre
La Tour y la obra de Piranesi fueron retomadas en 1999 en la exposición Réves de Pierres, celebrada
en el Musée de Gajac en Villeneuve-sur-Lot. Para un análisis más completo del álbum y su relación
con la obra de Piranesi, me remito a mi artículo anterior “Architecture, Comics and Classicism. From
Piranesi to Schuiten: The Hypertrophy of Style”. En: (Dis)Courses: Essays on Architecture History and
Theory, Advances Studies Programs – MDesS History and Theory Series, Harvard University Graduate
School of Design, Cambridge, MA 2007.
9. A partir de la publicación de L’Archiviste (1987), Las ciudades oscuras pasarán a incorporar cada vez
más elementos del trabajo de Schuiten, tanto dentro del cómic como fuera de éste, produciéndose un
continuo reciclaje, adaptación y reformulación de elementos. Así, por ejemplo, los diseños realizados
para el film Taxandria serían recuperados para la exposición Cités- Cinés de Montreal (1989-1990),
y la propia Taxandria sería incorporada al “mundo oscuro” como una ciudad más en Le guide des cités,
y la exposición se recogería asimismo en Voyages en Utopie. En sentido contrario, la “esfera armiliar”
de La route d’Armilia (1988) es transformada en elemento arquitectónico en el Centro Cultural de
Jette.
10. Ver Markus, Thomas A. Buildings and Power: Freedom and Control in the Origin of Modern Building Types.
London / New York: Routledge, 1993. Chapter 8: “Ephemeral knowledge”, pp. 213-228.
11. Entre los edificios reales que Schuiten ha recreado en Las ciudades oscuras, podemos citar: En La Fièvre
d’Urbicande: el edificio de la Secessio, el Cenotafio a Newton; En L’Archiviste: la estación ferroviaria
de Schaerbeek en Bruselas (Le Grande Halle of Zarbec), Le Palais des Trois Pouvoirs, la casa del
arquitecto Paul Cauchie; El extraño caso del Doctor Abraham: el Beaubourg Art Center de París (El
CentroPompidou); La route d’Armilia: los almacenes Waucquez de Horta (actualmente sede del Centre
Belge de la Bande Dessinée), los jardines Tívoli de Copenhage (convenientemente desarrollados para
conformar el imaginario parque de atracciones de park of København), pero también la Bolsa de
Copenhage, el Luftschiffbau Zeppelin hangar, la catedral de Amiens...
12. Cheney, Sheldon. The new world architecture. London, New York [etc.] Longmans, Green, and Co.,
1930. ”Let the vision of a city beautiful, clean-walled, glowing with color, majestically sculptural,
with a lift toward the skies; and let it be simple, convenient, sweet-running, airy and light... thinking
about it, visioning it, will make it come true some day.” La cita está extraída de “Skyscraper Utopias:
Visionary Urbanism in the 1920s”, de Carol Willis (ver bibliografía).
13. En Architectural Record, mayo de 1912.
14. King, Moses. New York: American Lithographic Co. (edición de 1905); New York: Moses King, inc.,
(edición de 1915).
15. Nº 9, 1923.
16. Lambert, Jacques. La avenida de los rascacielos: un proyecto extraordinario para resolver la cuestión de la
vivienda en la región de París (1922). Este diseño, publicado en L’Illustration, Nº 4145 sería el más
conocido de entre los diseños de “Villes-Tours” que Auguste Perret realizaría en los años 20.
17. Sennett, Richard. Flesh and stone: the body and the city in Western civilization. New York: W.W. Norton,
c1994.
18. De hecho, Harvey Willey Corbett sería corresponsable de la Metropolis of Tomorrow, al contratar en
1922 a Ferriss para ilustrar sus estudios sobre las consecuencias de la Zoning Law.
19. Expuesto en la American League of New York, Annual Exhibition (1930). En realidad, este proyecto
había sido presentado ya en un artículo para el New York Times en 1925.
20. Lloyd Wright, Frank Jr. Proposal for 1,000-foot tower. Los Angeles Examiner, November 26, 1926.
21. Willis, C., Skyscraper Utopias: Visionary Urbanism in the 1920s. En: Imagining tomorrow: history, technology,
and the American future. Pág. 164. La cita completa dice: “(...) however, these apprehensive projections
of uncontrollable growth were supplanted by sanguine prophecies of an absolute urban order. During
these years, a few farsghted architects envisioned an ideal city not simply transformed by technology
but also rationalised by planning.”
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22. Una descripción de esta exposición puede encontrarse en el ensayo de Carol Willis para Imagining
Tomorrow: History, Technology, and the American Future, editado por Joseph J. Corn (MIT Press, 1986).
Para más información sobre el trabajo de Mújica, consultar Wollen, Peter, 1994, “Delirious Projections”. En: Sight and Sound, Volume 2, Issue 4, agosto de 1992.
23. Como Willis explica, uno de los aspectos más curiosos de esta representación es la aparición de dos
torres gemelas en el Lower Manhattan. Biedermann, que recrearía habitualmente paisajes urbanos
insólitos en las páginas de los periódicos de Pulitzer, ofrecería otra visión similar en 1916, explorando los niveles superiores de una ciudad vertical. Parte del trabajo de Biedermann ha sido recopilado
recientemente en The World on Sunday: Graphic Art in Joseph Pulitzer’s Newspaper (1898-1911), de
Nicholson Baker y Margaret Brentano (New York: Bulfinch Press, 2005).
24. Entre otros proyectos, en las barras de contención espacial de Steven Holl (Spatial Retaining Bars) y
el posterior Simmons Hall (2002).
25. Extraída de la antología on line Il futuro visto dal pasato, de Fabio Feminó.
26. La maqueta del film, que ocuparía un hangar para zeppelines, sería una de las más complicadas nunca
construidas y requeriría el trabajo, de acuerdo con la información de la productora, de 205 ingenieros
y artesanos, y un presupuesto de US$ 168 000. (Extraído de Photoplay, noviembre de 1930, reimpreso
en The Talkies, de Richard Griffith).
27. Con Just Imagine concluiría esta brevisima etapa de la ciencia ficción urbana, que sólo dejaría un
ejemplo más: el aún menos exitoso pero todavía interesante High Treason (Maurice Elvey, 1928). La
reciente Sky Captain and the World of Tomorrow (Kerry Conran, 2004) supone una revisión nostálgica
de esta estética, si bien sin el ánimo prospectivo en lo urbano.
28. El texto que acompañaba a la ilustración representa el canto del cisne de esta idea de ciudad. En
él, Gernsback declaraba: “La ciudad del mañana, de acuerdo con los ingenieros, tenderá a la inmenidad; edificios gigantescos conectados por anchas vías suspendidas en las que el tráfico circulará a
velocidades inauditas. El tráfico acomodado en túneles subterráneos, viales aéreos, y en el mismo
aire, aviones-helicóptero, capaces de maniobrar entre los edificios y helipuertos en las cubiertas de
los edificios sustituirán a los taxis terrestres. Cada edificio será virtualmente una ciudad en sí mismo,
completamente autosuficiente, recibiendo sus suministros por medio de vías de mercancías muchos
niveles por debajo del suelo. Los habitantes y trabajadores de estos edificio pueden pasar semanas sin
poner el pie en tierra firme...”
29. La maqueta de la ciudad del futuro fue la atracción principal de la exposición Futurama, diseñada por
Norman Bel Geddes. La maqueta contaba con 50 000 vehículos en movimiento, medio millón de
edificios varios y un millón de árboles en miniatura.
30. Décadas después, en Les portes du possible, Schuiten “arcaizará” también las bridge apartment houses en las
que Ferriss retomaría las “Bridge Homes” propuestas por Hood en 1925 (The Metropolis of Tomorrow,
1929). Schuiten propone un “acueducto habitado” (en realidad, el Pont Urbanisé de Schuiten se trata
también de un puente sobre el que circula una vía rápida). Schuiten, François; Peeters, Benoît. Les
portes du possible. Casterman, Tournai. Octubre de 2005.
31. Utilizando el término que los propios François Schuiten y Benoît Peeters acuñaron en La ville aux
mille ponts, un texto escrito para el Conseil d’Europe (“L’Europe de la coopération culturelle”), en su
sección belga.
32. Ver Hübsch, Heinrich, In what Style should we build? (Los Angeles: The Getty Research Institute,
1992). Publicado originalmente como In welchem Style sollen wir bauen? (1828).
33. Se ofrece el término como particularización del “futurismo arcaico” al que se refieren autores como
Teófilo Pérez Carda (Flash Gordon en la ciudad americana. 1890-1940. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, 2004), para referirse al ingenuo mundo futuro presentado en Flash Gordon, o en
filmes como Things to Come (William Cameron Menzies, 1936). Como precedente, podemos también
mencionar el fracasado –pero interesante– intento de Disney de sumarse al éxito de Star Wars que
supuso “The Black Hole” (Gary Nelson, 1979), y que presentaba diseños a caballo entre Labrouste
y el Constructivismo ruso.
34. El Art Nouveau, por otra parte, estaba íntimamente ligado a esta concepción fantástica de la ciudad futura que hemos descrito. Como recuerdan Franco Borsi y Paolo Portoghesi, “non dobbiamo
dimenticare infatti che (...) l’Art Nouveau ebbe per i suoi contemporanei un carattere avveniristico e
di rotura e proprio per questo si meritò anche il curioso appellativo di stile Jules Verne. Verne aveva
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portato il gusto dell’aventura verso la prefiguraziopne di nuove situazioni e aveva visto il Duemila
con gli occhi della Belle Epoque.” En Borsi, Franco, Portoghesi, Paolo, Victor Horta, Laterza, Roma
– Bari, 1982. La cita está extraída de Alberghini, Andrea. Sequenze urbane. La metropoli nel fumetto.
Delta Comics, 2006.
35. François Schuiten and Benoît Peeters, Facilitators for Maison Autrique. “The Maison Autrique: an adventure”, en Maison Autrique: metamorphosis of an Art nouveau house. Bruxelles: Les impressions nouvelles,
c2004.
36. Benoît Peeters: “Regreso a Samaris”. Texto incluido en la edición revisada de Las murallas de Samaris
(Schuiten, François; Peeters, Benoît. Les murailles de Samaris, Casterman. Tournai. 1988). En el mismo
texto, leemos: “Un estilo como éste, que fácilmente se imagina hasta qué punto sería inhabitable en
la realidad (el propio Horta dejó su sublime casa pocos años después de construirla) constituía, para
una historia, un marco particularmente excitante.
37. A la renovación de la figura de Horta en Bélgica, Schuiten y Peeters contribuirían también con la
exposición “Architectures rêvées, de Eugen Robick à Victor Horta”, celebrada en el Musée des BeauxArts de Tournai (5 de octubre de 1996 al 5 de enero de1997). El catálogo de la exposición fue editado
por Casterman.
38. Es de mencionar también el trabajo del arquitecto Paul Saintenoy, cuyos barrocos grandes almacenes
Old England en Bruselas parecen una clara influencia en el diseño de los modulados (y sobrecargados
de ornamentación) rascacielos de Xhystos.
39. Esto puede verse en el paralelismo entre los techos metálicos de Eugène Viollet-le-Duc’s iron ceilings
(Plate XXVI del Atlas que acompañaba Entretiens sur l’Architecture – Paris: A. Morel et Cie, 1864)
y la bóveda de Victor Horta’s para la caja de escaleras de la Solvay House, como se muestra en “Horta
and Viollet-le-Duc”, en Aubry, Françoise. Horta: The Ultimate Art Nouveau Architect. Photographs by
Christine Bastin & Jacques Evrard; Ludion. Ghent, 2005.
40. En “Notes on Viollet-le-Duc’s Philosophy of History, Dialectics, and Technology,” (Journal of the Society
of Architectural Historians, December 1989, pp. 327-350), Martin Bressani argumenta que los proyectos
de Viollet “(...) son casi deliberadamente incómodos; si hubieran sido obras maestras, uno se habría
visto forzado únicamente a admirarlas e imitarlas. Viollet quiere proporcionar el ‘elemento bárbaro,
como estiércol en la tierra’ que permitiera una futura germinación.” En este sentido, las propuestas
de Schuiten, por más que meras ilustraciones, suponen un paso en la dirección que Viollet indicaba,
cosa que Guimard no pudo o no quiso entender cuando en su École du Sacré Cœur (París, 1895)
citó literalmente el “Market-Hall with Room above” mostrado por aquél en Lectures on Architecture II
(Plate XXI, 1872).
41. Ver Loos, Adolf. “De un pobre hombre rico” en Escritos I. 1897-1909, El Croquis Editorial, Madrid
1993, p. 249. Publicado originalmente como “Von einem armen, reichen Mann”, en Neues Wiener
Tablatt, Viena, 26 de abril de 1900.
42. Schuiten, François; Peeters, Benoît. Le guide des cités obscures. Casterman, Tournai. 1996. p. 146.
43. Schuiten, François; Peeters, Benoît. Le guide des cités. Casterman, Tournai. 1996. p. 95.
44. Cheney, Sheldon, The New World Architecture. New York: Longmans, Green, 1930. Pp. 398-399. La cita
está extraída del artículo “Skyscraper Utopias: Visionary Urbanism in the 1920s,” de Carol Willis.
45. No era, de todos modos, la primera vez que Francois Schuiten utilizaba este estilo que ya había
alternado anteriormente con su habitual grabado. Cuatro años antes ya había utilizado la misma
técnica en el cuento infantil “Mary la penchée” (Schuiten, Francois, Peeters, Benoît. Casterman,
Tournai,1995). De hecho, sus coqueteos con las técnicas pictóricas se remontan a las primerizas
historias recogidas en el álbum Carapaces (Schuiten, François; Schuiten, Luc. Les terres creuses (I):
Les Humanoïdes Associés, 1981).
46. Blossfeldt, Karl. Urformen der Kunst. Photographische Pflanzenbilder, von Professor Karl Blossfeldt. Herausgegeben mit einer Einleitung von Karl Nierendorf. 120 Bildtafeln. Berlin: E. Wasmuth; Berlin, E.
Wasmuth, A.G.,1928.New York : E. Weyhe, 1929. La segunda serie de “Art Forms in Nature” se
publicó como in Wundergarten der Natur; neue Bilddokumente Schöner Pflanzenformen. Berlin, Verlag für
Kunstwissenschaft [c1932].
47. Entre las plantas fotografiadas por Blossfeldt que Schuiten utiliza en las diferentes imágenes de
Blossfeldtstad que aparecen en la saga de Las ciudades oscuras, se encuentran el Aconitum, la Hosta
Japónica y la Aristolochia Clematitis (La sombra de un hombre) el Equisetum Hiemale (que aparece
también en L’Echo des cités), el Cornus Pubescens (en los esbozos preliminares de Le guide des cités).
Asimismo, trazos del Cornus Nutallii o del Acer Pennsylvanicum asoman bajo las cúpulas bulbosas
de otros edificios de Blossfeldtstad (Le guide des cités), pero también de Xhystos.
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48. El parecido entre ambas estructuras es reforzado por la propia composición del plano en el que se
presentan, que es similar en el cómic y en el film. En la cubierta del álbum podemos encontrar, asimismo, otra imagen en contrapicado de una estructura similar, que nos remite al helipuerto superior
de esta estructura, y que sería revisitada por Syd Mead para el diseño de Blade Runner (Ridley Scott,
1982). Un diseño anterior de Kettelhut evoca más el aspecto de “Escuela de Chicago” de la fachada
de esta estructura circular.
49. La fijación de Schuiten por este tipo de construcción proviene, muy probablemente, del más cercano
Jardín de Invierno de las Serres royales du domaine de Laeken, de Alphonse Balat, por el que el
propio Horta profesaba gran admiración: “Balat était un homme supéreur, un artiste complet, à qui
je ne pense jamais sans une émotion profonde.” (Entrevista de Victor Horta para Ed. Ned, L’Energie
belge, Bruselas, 1906).
50. Schuiten, François; Peeters, Benoît. Le guide des cités obscures. Casterman, Tournai. 1996. p. 186.
51. Ver Schuiten, Luc. Archiborescence (Luc Schuiten: concepto, diseño y texto; Pierre Loze, introducción
y colaboración en el texto). Sprimont: Mardaga, 2006.
52. Publicado por primera vez en Métal Hurlant N°53 (julio, 1980): Le tailleur de brume, 14 páginas.
Aparecería recopilado en tomo en Schuiten, François; Schuiten, Luc. Les Terres creuses (I): Carapaces,
Les Humanoïdes Associés, 1981. En la historia Le Pionnier Filinor Von Katseff (Le 9e rêve, Nº 3, pp.66-70.
Bruxelles: Editions des archers, 1979), que no sería incluida en Carapaces, ambos hermanos habían
mostrado ya su interés compartido por el Art Nouveau. En varias de las planchas del álbum se muestran
el paisaje y los interiores de una ciudad que supone un primer boceto de lo que luego será Xhystos.
53. Una muestra reciente del trabajo de Luc Schuiten en este campo pudo verse en la exposición “Archiborescence”, celebrada en la Maison d’Ailleurs in Yverdon-les-Bains (29 de octubre de 2006 – 11 de
marzo de 2007). El catálogo ha sido publicado bajo el título Habitarbre (Sprimont: Mardaga, 2007).
54. Banham, Reyner. “A Home is not a House”, en Art in América, abril 1965, pp. 109-118.
55. En el apartado dedicado a Les Terres Creuses (Las Tierras Huecas, incorporadas al universo oscuro para
formar un todo, como hizo Asimov con los universos de los robots y las fundaciones) de Le guide
des cités, (pp. 186-187), encontramos una imagen cuyo pie de foto indica: “Vista de los harbitrabes
(habitárboles) en Vedra,” atribuida al Mâitre-bâtisseur (maestro constructor) Luc. S. En la página
precedente, podemos ver una sección perspectiva de los alojamientos de Nogegon, una estructura
guimardiana de acero y vidrio, atribuida al mismo autor.
56. Tomamos prestado el término de Jeff Kipnis.
57. Métal Hurlant Nº 13, enero de 1977. François ya había publicado con anterioridad la historia en la
tira Mutation, que constaba de cinco páginas en blanco y negro (“5 planches dessinées au bic”) , en
Pilote nº 704 (3 de mayo de 1973).
58. Claude Renard (Bégica, 1946) también había sido alumno del Institut Saint-Luc, donde estudió
pintura, tomando asimismo algunos cursos de cómic con Eddy Paape, de quien sería ayudante hasta
1976. Durante ocho años dirigió el luego famoso Atelier R (l’atelier de bande dessinée “le 9e rêve”),
donde educaría a un gran número de dibujantes belgas, como Swolfs, Francq, Sokal, Berthet, Goffin,
Cossu, Midam o Andréas Martens. Tres de las publicaciones colectivas del taller incluirían trabajo de
Schuiten. Tras trabajar con François Schuiten, crearía su propia serie, Les Aventures d’Ivan Casablanca,
para luego dedicarse en exclusiva a la ilustración. Renard es autor de diversos libros de ilustraciones,
como Galilée, journal d’un hérétique y Maroc: Lettres à Matisse sous le protectorat, junto con Yves Vasseux
(éditions Pyramides, 2001). Recientemente ha publicado Un goût de biscuit au gingembre, en colaboración
con el escritor Xavier Hanotte (Estuaire, collection Carnets Litteraires, septiembre de 2006). También
ha colaborado en el diseño de vestuario del espectáculo de Franco Dragone Le Rêve. Estos diseños han
sido recogidos en el libro Le Tailleur du rêve (Les Impressions Nouvelles, October 2006).
59. De la crónica de la “Rétrospective Schuiten / Peeters au Forum des Images”.
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