


Arché es el origen etimológico de la palabra arquitectura y en los principios de la filosofía clásica 
un concepto que designa el origen, primer elemento de todas las cosas. Podríamos decir que la 
arquitectura es la técnica que origina mundo, o entender la arquitectura como la técnica que 
formaliza los lineamientos del poder, esa que ordena, armoniza o instituye. La arquitectura y el 
urbanismo serían entonces las encargadas de diseñar el escenario donde actúan los lineamientos de 
quienes ostentan el poder, de construir el escenario histórico donde actuamos bajo sus reglas. 
La arquitectura y el urbanismo podrían encargarse también del guión donde están escritas nuestras 
vidas y  la ciudad sería un libro donde podemos leer nuestra herencia. Pero la arquitectura y el 
urbanismo también pueden crear libros, escenarios o paisajes ficticios, es decir lugares que los 
habitantes de una ciudad imaginan, esperan y que nunca llegan a construirse. Paisajes urbanos 
compuestos por: ficciones literarias, megaproyectos nunca llevados a cabo, deseos de una ciudad 
imposible, pero finalmente paisajes o escenarios donde otras vidas pudieron ser escritas, actuadas, 
vividas, donde se pueden intuir nuevas formas de organizar la ciudad. Podemos pensar en todas 
aquellas ciudades que nunca fueron leídas, o que nunca llegaron siquiera a ser un diseño o un 
proyecto, ¿Cuántas de esas ciudades nunca fueron terminadas de escribir? La ciudad que nunca 
se pudo escribir es esa que los habitantes no pudieron narrar. La ciudad que no se pudo construir 
es esa en la que los habitantes no supieron escribir sus historias. El escenario que nunca se 
construyó es el deseo reprimido u oculto, donde nunca nadie pudo actuar como quería, donde 
nadie escribe el libro que desea escribir. 

Ciudades imposibles, 
Nadie escribe el libro 
que desea escribir.
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Ciudades imposibles, Nadie escribe el libro que desea escribir 
es un conjunto de distintas prácticas que tienen la intención de 
investigar las posibilidades y consecuencias de los futuros imagina-
dos en el pasado de nuestras ciudades. Los módulos que componen 
la investigación son: 

El rastreo de obras arquitectónicas y urbanísticas del siglo XX 
proyectadas y nunca realizadas en las ciudades donde se ejecuta el 
proyecto, con la colaboración de estudiantes o investigadores de 
arquitectura y urbanismo.

La recopilación de mitos, leyendas y deseos sobre la ciudad ideal 
para los habitantes a través de una convocatoria abierta en colabo-
ración con distintos cronistas de la ciudad.

La reconstrucción de la historia de la ciudad a manera de ucronía a 
partir de la revisión de algunas de las obras arquitectónicas y 
urbanísticas encontradas.

La investigación-creación de este proyecto se articula a partir de
La Desarrolladora;  Un estudio móvil que se estructura a partir de 
talleres. Los talleres de trabajo tienen la intención de organizar los 
hallazgos de la investigación a través de distintas estrategias:
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Taller1. La Desarrolladora de:
vitrinas de los futuros pasados. 
El estudio consiste en el desarrollo de formas de organizar los proyectos 
encontrados en el rastreo de obras arquitectónicas y urbanísticas del siglo 
XX proyectadas y nunca realizadas. Las vitrinas que exhiben los proyectos 
componen un Museo de la ciudad imposible que puede instalarse en 
galerías o a manera de intervención en otros museos.
  

Taller2. La Desarrolladora de: 
visualizadores de ciudades imaginarias.
Con la colaboración de arquitectos y urbanistas, cineastas, escritores y 
actores se desarrollan distintos sistemas de visualización de las ciudades 
imaginarias que articulan la recopilación de mitos, leyendas y deseos sobre 
la ciudad ideal de los habitantes que participaron de la convocatoria desar-
rollada con cronistas de la ciudad. Los visualizadores componen una insta-
lación de narraciones en múltiples formatos; escritos, sonoros, visuales y 
auditivos que nos permite intuir los Futuros pasados.
 

Taller 3. La Desarrolladora de: 
vistillas ucronicas de la ciudad. 
La ucronía escrita a partir de la revisión de algunas de las obras investigadas 
es el punto de partida del guión de una vistilla que es grabada en vivo. Los 
visualizadores, las vitrinas y la ucronía son la materia prima de una pieza 
escénica en la que un grupo de chicos intentan hacer una película sobre su 
ciudad llamada Nadie escribe el libro que desea escribir. 
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Las estrategias de organización de los hallazgos de la investigación se 
presentan en tres ejercicios; El Museo de la ciudad imposible, la 
instalación de los Futuros pasados y la obra escénica Nadie escribe el 
libro que desea escribir.



Nadie escribe el libro 
que desea escribir.

“…sería una novela épica, una trilogía quizá, en donde sobre un 
escenario histórico se plasmará el fenómeno evolutivo de la 
conciencia nacional; una novela que imbricará todos los géner-
os literarios, audaz en su forma, profunda en su contenido y 
emocionante en su trama […] Cinco años aplacé el momento, y 
ahora, privado de la única persona que podía alentarme, 
porque confiaba en mi genio, estaba condenado a aplazarla por 
tiempo indefinido. Ya nunca podría escribir.” 

El Garabato, Vicente Leñero.

En El Garabato Vicente Leñero cuenta la historia de un crítico 
que recibe el manuscrito de la primera obra de un joven escri-
tor. El crítico ve en el texto un auténtico fracaso, reflejo de su 
propio fracaso al intentar escribir una novela épica. El crítico 
nunca terminará ni su novela ni la lectura de la del joven escri-
tor.

En Nadie escribe el libro que desea escribir un grupo de chicos 
intenta hacer una película sobre sus vidas, sobre la ciudad que 
heredaron. La película es un paseo por sus calles, por los 
lugares que a menudo visitan. Es un recorrido por los paisajes 
que los rodean, una vista de su ciudad y en última instancia 
una  cartografía de sus deseos imposibles.

…sería una película de lo cotidiano en donde sobre el escenario 
histórico de una ciudad se entendería que el fenómeno evoluti-
vo de la conciencia nacional nunca ocurrió; una película que no 
tendría género y no sería ni audaz en su formato, ni profunda 
en su contenido, ni emocionante en su trama, solo sería una 
vista sobre lo que amaban.

Aristeo Mora                                                            Guadalajara, México, 2016.

Ciudades imposibles,                                   Nadie escribe el libro que desea escribir 



La intención de este proyecto es la de crear un puro espacio, como denomina Derrida al archivo 
desde una noción espacial en su libro El mal de Archivo, es decir la de dar lugar a una serie de 
proyectos arquitectónicos que han conseguido crear una narrativa para el futuro de nuestras 
ciudades, inscribiéndose como imaginarios espectrales o como posibilidades del futuro en el 
pasado. Por otra parte este archivo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos nunca completados 
o abandonados nos permitirá entender cómo los macro proyectos inconclusos han marcado corte o 
perspectiva históricos, anclando en el pasado una idea de desarrollo o devenir para nuestra ciudad. 

El interés por los proyectos fallidos radica en la potencia o en la resistencia de la memoria y del olvido 
de aquello que suponíamos seria la ciudad del futuro o la ciudad moderna, porque consideramos que 
es justo a través del rescate de estos olvidos que podemos plantear una critica al proyecto Moderno de 
ciudad que ha fracasado una y otra vez en muchas partes del mundo. El segundo archivo, el archivo del 
deseo representa para esta investigación una posibilidad para escapar al proyecto Moderno fallido, 
una potencia de lo deseado y una latencia a desarrollar para crear un proyecto propio de ciudad. 
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