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Fig. 76 Portada del libro. Imagen del autor.

Construir e 
imaginar: La Nueva
Babilonia de 
Constant
Diana Guzmán Arcos / Fernando N. Winfield Reyes

E l sueño de Constant consiste en un 

nuevo modo de habitar el planeta. 

Regresar al sentimiento más profundo de 

libertad, al deseo de viajar, de recorrer, de 

conocer, de descubrir, de andar y pasar por 

la Tierra. De no parar de vivir, de agotar to-

das las infinitas posibilidades que tiene un 

ser humano en su transcurso de vida. Para 

que la vida misma sea un viaje por toda la 

Tierra. Y que todos los hombres sean igual-

mente libres.

En otras palabras, que se creé el juego 

infinito a través de la búsqueda de nuevas 

experiencias. Arte para todos, creación de 

todos. Constant crea a un Homoludens que 

habita su mundo. El transeúnte de su Tierra, 

el viajero y el nómada. El que ya no huye, el 

que solo viaja. El que siempre fluye.

Aboga por la construcción del urbanis-

mo unitario, donde la forma de la ciudad se 

genera en un reflejo de nuestro espíritu li-

bre. Convirtiéndose en una ciudad de redes 

de servicios que liberan al hombre del traba-

jo por medio de la automatización de todas 

las actividades no lúdicas y recreativas. Con 

ello se busca pasar a ser una civilización que 

cambie sus valores actuales, como socie-

dades utilitarias y funcionalistas, y crear un 

nuevo modelo económico y social que per-

mita satisfacer todas nuestras necesidades, 

en el sentido más amplio del término.

Un modelo opuesto a nuestros modelos 

modernos y contemporáneos. Una contra-

posición a lo mucho que somos en nuestra 

época actual. Cambio de pensamiento, nue-

va filosofía, evolución humana. Obteniendo  

con ello el libre desarrollo de la creatividad. 

Constant nos relata con palabras, con bo-

cetos y con maquetas la nueva manera de 

habitar el mundo. Nace La Nueva Babilonia 

sobre la Tierra, donde se hará un uso más 

extensivo del espacio global. Creado y ge-

nerado a cada instante por cada uno de los 

neo-babilónicos. Asume así el cambio y al 

ser, como características principales del es-

pacio urbano. Diseña a la ciudad con ayuda 

de un sistema de redes y sectores. Sistema 

que es definido también por una sociedad 

colectiva y fluctuante, re-creando así el es-

pacio a cada instante.

En sus propuestas, Constant nos dejó la 

opción de considerar una nueva propuesta 

futurista que revolucionará nuestro hábitat 

en la Tierra. Yendo más allá de nuestra épo-

Toda la Tierra se convierte en la morada de los terrestres. Cada cual cambia 

de lugar cuando quiere, y va a donde quiere. La vida es un viaje sin fin a través 

de un mundo que se transforma con tanta rapidez que a cada instante parece 

distinto. De una torre a un planeta. Vientos antiguos, nos llaman. 

Nace... Neo Babilonia.
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Fig. 77 Una construcción del sector 1. Imagen del libro.

ca, rebasa quizá las prospecciones del siglo 

y, más aún, apuesta todo para favorecer al 

ser humano con la evolución de la tecnolo-

gía, con la propuesta del nacimiento de un 

nuevo modelo económico y, por qué no, el 

nacimiento de una nueva raza desde valo-

res culturales y espirituales más plenos (hay 

cierta semejanza y pudiera tal vez pensarse 

que sea la misma raza que propone José 

Vasconcelos en La raza cósmica: misión de la 

raza iberoamericana1 texto en el que se ha-

cen referencias a las ideas de nuestra evolu-

ción como especie, reconociéndonos como 

iguales, donde la mezcla de las cuatro razas 

dará fruto a una sola y nueva raza: en suma, 

un solo pueblo morador en la Tierra).

Constant transgrede los límites geo-

1 Publicada originalmente en París en 1925.

gráfico-espaciales y unifica a la Tierra abo-

liendo las fronteras. Nos revela el sentido 

profundamente visionario que tuvo el 

pueblo sumerio al crear en su capital Babel 

una torre que uniera a los pueblos, una sola 

lengua, un solo pueblo habitando toda la 

Torre de Babel. Nos señala a nuestros mo-

delos económicos actuales considerando a 

los mismos como responsables de nuestra 

actitud como habitantes de la Tierra: dividi-

dos y atados, esclavos del trabajo, presos de 

nuestra economía. Siendo una especie que 

sobrevive por medio del trabajo. Hombres 

que nacen para adaptarse al mundo. Des-

de una evolución sobre la manera en la que 

el hombre vive en la Tierra se propone una 

revolución cambiante, para ser entonces 

hombres del juego y la creación. Pasar de 

ser seres que son creadores por la mera ne-

cesidad de sobrevivir, para ser los hombres 

que Constant nos dice: crear por solo ser, 

jugar y vivir con plena libertad. Liberarse de 

todo, solo vivir. Y dejar de una vez por todas 

de ser los sobrevivientes en esta Tierra. Para 

ser los creadores, en y de la Tierra. Nueva 

Babilonia, para nosotros los actuales, solo 

un modelo para la reflexión y el juego.
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