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Éste es el cielo de Segrate. En 1968 fue descrito como un cielo limpio y no sujeto a disputas polí-
ticas. Esa descripción desencadenó que más de 10.000 personas participaran en un experimento
radical que desafió las estructuras socio-tecnológicas de Europa.

Los teleurbanismos reconstruyeron la Europa de Posguerra y Milán fue el paradigma de este pro-
ceso. En Junio de 1954, rAI comenzó a emitir programas televisivos desde Milán. Sus oficinas
centrales en corso Sempione ocupaban una posición central en la ciudad. El edificio incluía Studio
TV3, en su momento el mayor estudio televisivo de Europa. rAI estaba en el centro de Milán, y
el mismísimo Giò Ponti rediseñó sus oficinas centrales.

En la Italia de posguerra, la televisión nunca se veía a solas. En 1954, el coste de un televisor era
250.000 liras, tres veces el salario anual de un funcionario medio. Muy poca gente podía comprar
televisores. La televisión se veía en bares, iglesias, o en los salones de familias pudientes, lugares
transformados en espacios transfamiliares y de encuentro entre clases sociales.

El control sobre la señal televisiva era valioso, en tanto que conllevaba el poder de decidir qué con-
tenidos y qué dinámicas conformarían la existencia colectiva. La comunidad Europea del carbón
y del Acero (1952) no fue el primer antecedente de la Unión Europea. El primer antecedente, sin
duda alguna, fue la Unión Europea de radiodifusión (UEr). Las redes de televisiones nacionales
reconstruyeron la Europa de posguerra social, económica y materialmente, dentro de un sistema
en el cual las unidades atómicas nacionales de sociedades unificadas serían organizadas vertical-
mente para maximizar su poder de auto producción. rAI lideró los esfuerzos del Istituto per la
ricostruzione Industriale, la empresa pública que aglutinaba las principales industrias de cons-
trucción del día a día en Italia. Desde los teléfonos hasta las autopistas, desde la comida hasta los
coches, desde las aerolíneas Alitalia hasta el armamento militar.

En 1960, el 80% de la población italiana veía la televisión. rAI unificó la sociedad italiana desde
arriba. La televisión proporcionaba una masa coordinada de trabajadores a las industrias nacionales
centralizadas. rAI unificó el lenguaje y llevó el italiano al Sur. rAI suspendía su programación
todos los días entre las 7:30h y las 20:45h para sincronizar la hora de la cena a lo largo de todo el
país. Se coordinaron los horarios nacionales para asegurar las horas de descanso de los obreros y
la eficiencia doméstica en la organización familiar. En 1957 comenzó la producción de pequeñas
películas comerciales para publicitar productos industriales. La intención de esas películas era la
de narrar a un público genérico y universal el valor que los productos de la industria tenían. Los
anuncios televisivos habían nacido. La invención del carosello, un programa televisivo compuesto
de una acumulación de anuncios producido desde Milán, marcaba la hora de dormir de los niños
de todo el país. rAI señalaba a la hora de ir a la cama, al mismo tiempo que reconstruía el espacio
televisivo como un espacio de mercado. La televisión convocaba a públicos diversos al consumo
no especializado de productos genéricos. El resultado no fue sólo el progreso o la coordinación
social, sino una suerte de histeria televisiva.

Entre 1955 y 1959, Mike bongiorno presentó Lascia o raddoppia, el mayor éxito televisivo de la
historia de la televisión italiana. Este concurso televisivo desafiaba y recompensaba el conocimiento
cultural de los participantes. con premios que alcanzaban 5.120.000 liras y un fiat 1400 como
premio de consolación, el público celebraba la adquisición colectiva de competencia educativa se-
mana tras semana. Mike bongiorno sabía hacer que las audiencias y los participantes se sintieran
como iguales: ciudadanos italianos comunes. Los consumidores no especializados de productos
genéricos se veían a sí mismos como participantes de una realidad industrial de la que eran al
mismo tiempo consumidores y obreros. Milán, Italia, y Europa se organizaban por medio de ur-
banismos televisivos. Una histeria televisiva de trabajadores que habitaban proyectos imposibles
de educación y unificación, y que explotaban hasta el límite su potencial de trabajo. Pero algo en
el cielo de Segrate estaba a punto de hacer que todo cambiase.

no fueron sólo los estudiantes lo que protestaron en Milán en 1968, sino también trabajadores
inmigrantes, procedentes del sur de Italia, todavía atraídos por el milagro económico de Milán y
el desarrollo industrial que trajo a Lombardía. cobraban el doble que en sus pueblos natales, pero
debido a la escasez de vivienda, se cuadriplicaban sus costes de vida. Escándalos como el de Gescal,
la empresa pública de vivienda social, llevó el conflicto a las calles, donde los manifestantes de-
mandaban mayor financiación gubernamental. ‘Guerra per la casa’ fue el nombre dado a las pro-
testas por casabella. En su número 344, la revista exhortaba a la gran industria a colaborar en la
aceleración de la provisión de viviendas. En el periódico L’Espresso, fue bruno Zevi quien abogó
por llevar las viviendas de los trabajadores del centro de las ciudades a áreas rurales no desarrolladas,

donde la tierra era más barata. Al final llegó a haber financiación pública. La industria se involucró
en la construcción de viviendas. Las áreas rurales fueron urbanizadas. Pero nada de esto llegó a be-
neficiar a los trabajadores. Un nuevo urbanismo estaba a punto de nacer.

En 1968, Edilnord centri residenziali, una empresa de desarrollo urbanístico propiedad de Silvio
berlusconi, comenzó a promover Milano 2, una ciudad residencial de 712.000 metros cuadrados
en el municipio de Segrate, a diez minutos en coche del centro de Milán en un terreno aislado que
Edilnord adquirió a precio de ganga debido al contaminante y ruidoso tráfico aéreo del vecino ae-
ropuerto internacional de Linate. La influencia política de berlusconi y su asociación con Luigi
Maria Verzé, fundador de los que se convertiría en el vecino hospital de San raffaelle, facilitó la
reducción del tráfico aéreo y la aceptación de las autoridades políticas de la izquierda de su mas-
terplan. Diseñado no sólo para alojar a sus 10.000 habitantes, sino como un completo urbanismo
equipado para proveer educación, construcción de cuerpos, entretenimiento, una versión ideali-
zada y editada de la naturaleza, y más que cualquier otra cosa: VEnTAS. Sus 2.600 apartamentos
estaban situados en el perímetro de Milano 2. El interior de los salones se abrían a terrazas que en
lugar de mirar al horizonte de Milán, se volcaban a un paisaje interior con grandes árboles dis-
puestos minuciosamente para reemplazar cualquier percepción de la presencia humana de los ve-
cinos con el espectáculo de una versión biológica de la niebla televisiva. La sección de Milano 2
separaba un nivel sobre tierra para la vida en un paisaje verde atravesado por circulación peatonal
y de bicicletas, de un inframundo subterráneo de tráfico rodado y de un sistema centralizado de
tuberías para el flujo de materiales y de contenidos media, controlados por fininvest, el grupo em-
presarial propiedad de Silvio berlusconi. Milano 2 fue el resultado de un contexto creciente de
empresas que operaban internacionalmente, AbET, bTIcInO, hOVAL, MAX MEYEr; y de
un joven equipo de diseño con ambición internacional y liderado por el arquitecto de entonces
31 años Giancarlo ragazzi, asociado con Giulio Possa, Antonio D’Adamo, y el diseñador paisa-
jístico Enrico hoffer.

A través de todos los medios de comunicación, la promoción fue profusamente anunciada como
‘La città dei numeri uno’, la ciudad de los nÚMErO UnO. Los nÚMErO UnO no eran los
trabajadores, ni siquiera trabajadores excepcionales. Los nÚMErO UnO eran, sin embargo, una
pudiente clase de jóvenes ejecutivos orientados a la familia. Los nÚMErO UnO no trabajaban
para las industrias nacionales, sino para una creciente escena de corporaciones internacionales
como IbM, 3M, Siemens o Unilever, que habían comenzado a localizar sus filiales en lugares como
Segrate. no eran propietarios, aunque recibían salarios cuantiosos. Los nÚMErO UnO eran
los nÚMErO UnO en consumo. no tenían pasado, sólo futuro. Y encarnaban el cambio de
una Europa de posguerra basada en naciones a un territorio dominado por corporaciones trans-
nacionales.

berlusconi se presentaba a sí mismo como el robin hood de los nÚMErO UnO. Poniéndose
en riesgo a sí mismo para llevar a los nÚMErO UnO a la posición que merecían y que el mundo
les negaba. Se construyeron pisos piloto en medio de la nada. fueron cuidadosamente decorados,
fotografiados y publicados en la revista con más capacidad para generar tendencia del momento:
Vogue. berlusconi explicó insistentemente que no tenía dinero para completar la promoción, pero
que aquellos que compraran pronto obtendrían un apartamento que doblaría su valor mientras
otros seguían comprando. funcionó. En los folletos producidos para vender los apartamentos, el
mismo berlusconi alentaba a los compradores a ‘escapar del caos metropolitano’. Del tráfico, del
crimen, de los inmigrantes, de los trabajadores. De la ciudad misma. Milano 2 era la arquitectura
que exiliaba a los campeones del consumo de la promiscuidad urbana.

Se plantaron más de 5.000 árboles en Milano 2, y muchos de ellos se trasladaron con más de 12
metros de altura. Abetos, arces, arces rojos japoneses, cedros, abedules, hayas, ginkos, magnolias,
pinos, pinos verdes, tilos. En Milano 2, la diversidad arbórea reemplazaba la diversidad humana.
En la ciudad de los nÚMErO UnO, el paisaje reemplazaba la política. Si el hormigón gris de la
arquitectura moderna había encarnado las aspiraciones de la sociedad de Milán, era ahora el rojo
vernáculo lo que parecía satisfacer a los emergentes nÚMErO UnO. con el rojo vernáculo, ven-
drían las cubiertas a dos aguas y con objeto de liberar los edificios de las antenas televisivas, en Mi-
lano 2 se creó una distribución subterránea de televisión por cable.

En 1974, Giacomo Properzj y Alceo Moretti comenzaron a emitir una programación amateur a
través de la televisión por cable subterránea en Milano 2. Tele Milano cavo acababa de nacer.
Desde el Jolly hotel situado en Milano 2 se emitían películas sin licencia y programas de produc-
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