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La imagen no puede ser estudiada más que por 

la imagen, soñando las imágenes tales como se dan 

cita en el ensueño. Es absurdo pretender estudiar 

objetivamente la imaginación, ya que sólo se 

recibe verdaderamente la imagen si se la admira. 

Entre la imaginación y la razón interviene una 

polaridad de exclusión. 
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RESUMEN. 

En esta Tesis se estudian las Imágenes Arquitectónicas que aparecen 

descritas en textos literarios de Ciencia Ficción dentro del periodo 

temporal que limitan los años 1.926 a 1.976. 

Consta de tres partes fundamentales: 

En la primera, se plantean las condiciones y objetivos del trabajo y 

se define el espacio conceptual que ocupa la Arquitectura descrita en 

Ciencia Ficción. 

En la segunda, se realizan análisis sobre las formas y temas 

arquitectónicos, así como de problemas relacionados con ellos que se 

encuentran en la narrativa fantacientífica, y se desarrollan ideas e 

hipótesis especulativas, sobre sugerencias referidas a situaciones reales 

o imaginarias, partiendo de posiciones implícitas en los relatos. 

En la tercera, se elabora una antología que data y ordena una amplia 

muestra de textos representativos. 



SUMMARY. 

This thesis studies the Architectural Images described in the Science 

Fiction stories between 1.926 and 1.976. 

It consist of three main parts: 

The first one, explains the conditions and objectives of this work 

and defines the conceptual space of Described Architecture in Science 

Fiction. 

The second one, analyses the architectural forms and items, as well 

as the problems related to the latter, that can be found in the 

scientific-fantastic narrative. It also develops ideas and speculative 

hipothesis about suggestions related to real and imaginary situations 

from implicit positions in the stories. 

The third one, builds up an anthology, dating and ordening a wide 

variety of representative excerpts of the S. F. texts. 



PRIMERA PARTE 

o 



ACOTACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO. 

En la introducción de la "Historia de la Ciencia Ficción Moderna", 

Jacques Sadoul cuenta su experiencia: 

"En 1.941, yo era, por fin, capaz de descifrar un texto 

impreso y leí mi primera novela, un folletín aparecido en la 

edición de "Robinson", en la zona libre: "Metalópolis", de 

Raymond Dest, relato de ciencia-ficción y de aventuras para 

adolescentes. Si mis recuerdos son exactos, en él se describía 

una fabulosa ciudad metálica, poblada de robots". 

Y al final del libro, reflexiona: 

"He tenido después la curiosidad de buscar "Metalópolis", en 

mi colección de "Robinson" y de volverla a leer. La verdad 

me obliga a decir que no había en ella ninguna ciudad metálica 

ni el más mínimo robot. Se trataba, sí, de una novela de S.F., 

pero mi joven espíritu se había inventado después sus 

episodios más fabulosos. Yo pienso que ahí se puede encontrar 

uno de los elementos que han permitido a la ciencia-ficción 

evolucionar hasta convertirse en un género literario autónomo. 

Mejor que ningún otro, permite a la imaginación de los 

aficionados recrear en un soñar despiertos las maravillas que 

les ha sido dado leer, prolongar su lectura más allá, incluso, 

de lo que admitía el relato. Este es el famoso "sense of 

wonder" del que hablan los fans." 

Esta sensación, planteada en los párrafos anteriores, explica la 

atracción que los relatos de ciencia ficción producen, y dentro de ellos 

las descripciones de arquitecturas que parecen aportar formando parte o 

fondo en las narraciones, y a la vez el problema de poderlas fijar, 

localizándolas de una manera concreta y objetiva. 

El reflejo en la aguja de una alta torre; la resonancia en un oscuro y 

profundo pasaje; el patinazo en el pulido e inmaculado pavimento de la 

amplia sala; son ambiguos y eficaces toques que permiten ambientar 



acciones y escenas literarias, basadas en adjetivaciones a la vez 

imprecisas y sugerentes desde el campo de la formalizacion arquitectónica. 

En la acotación del inmenso campo en el que se desarrolla esta tesis, 

donde prácticamente cada relato de S.F. leído llevaba consigo un escenario 

ambiental construido, el que éste se pudiese reconocer en descripciones 

concretas, abandonando las que aparecían solo como insinuadas, ha supuesto 

la primera condición. 

He realizado también una delimitación en cuanto a ceñirme a los textos 

claramente enmarcados dentro de éste género literario y en un periodo 

temporal. Intento no caer en la tentación que señalaba Cyril M. Kornbluth 

en "The Science Fiction Novel": 

"Algunos de los aficionados que se han especializado en el 

estudio de la S.F. se han covertido en verdaderos Hitler en 

su deseo de ampliar el campo. Si descubren, por ejemplo, en 

una sátira del siglo XVI algún elemento vagamente especulativo 

lo consideran como parte integrante de una minoría perseguida 

y aterrorizada que reclama un "Anschluss", y anexionan tal 

sátira a la ciencia-ficción." 

Nada más lejos de mi intención, ya que, repito, el problema con el que 

me encuentro es el de reducir y poner margen en el tiempo y la extensión 

al, demasiado amplio, campo de la S.F.. 

No voy, por tanto, a entrar en la discusión sobre si contienen 

elementos fantacientíficos "La Biblia" o "La Epopeya de Gilgamesh", entre 

otras; reconozco como antecedentes del género desde el "Icaromenipo" de 

Luciano de Samosata, hasta "The star rover" de Jack London, pasando por 

las obras de Platón, S. Agustín, Batello de Moraes, Cyrano de Bergerac, 

Jonathan Swift, Restif de la Brettone, todos los Utopistas que en el 

mundo han sido, Bulwr-Lytton, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Julio Verne, 

etc. etc., pero no me voy a remontar en el tiempo, sujetándome al periodo 

en que la ciencia ficción se produce como género independiente. 

La S.F. se comienza a formar claramente a finales del siglo pasado; 

entre la abundancia de utopías y dystopias, aparecen en el mundo 

anglosajón las "Dime novels", novelas baratas que copian y repiten los 

temas de Bellamy, autor de "Looking backwards 2.000-1.887" (1.888) y de 

H. Rider Hagard "She" (1.886), así como los relatos de H.G. Wells y 

Julio Verne; estas novelas relatan aventuras con base Pseudocientífica, y 

en 1.925 hay ya una literatura de "Science-fantasy" o "Science-fiction" 

perfectamente reconocible, pero que aún está mezclada con otras 

publicaciones populares. 



En Abril de 1.926 aparece la primera revista de Ciencia Ficción, 

publicada por Hugo Gernsback "Amazing Stories", que marca el comienzo de 

la S.F. como género separado; esta vá a ser la fecha que tomo como 

límite de partida de esta investigación. 

De 1.926 a 1.976; medio siglo, un periodo lo suficientemente amplio 

para que esta literatura con sus autores, haya recorrido un camino largo 

pasando por condicionantes sociales, acontecimientos históricos, avances 

científicos, modas, tendencias, decepciones y esperanzas. 

Quedan fuera de este estudio textos que no son estrictamente 

reconocidos como de S.F.; y en este caso, la renuncia a trabajar sobre 

obras de ficción de H.P. Lovecraft, Giovanni Papini, Samuel Beckett, 

Joge Luis Borges y otros numerosos autores, sobre todo ítalo Calvino en 

"Las ciudades invisibles", ha sido costosa por las bellas descripciones 

que reúnen en sus páginas sobre construcciones imaginarias. 

Aún dentro de que voy a recoger textos con un relativo grado de 

concreción, y en el periodo y marco antedichos, el campo es excesivamente 

amplio para poder abarcarlo en un solo trabajo y por una sola persona; 

para ilustrarlo basta decir que entre 1.925 y 1.971 y solo en los paises 

anglosajones se publicaron 30.000 cuentos y novelas de ciencia ficción; 

introduzco entonces el criterio de que las obras sean conocidas y 

consideradas de mérito como para merecer una difusión generalizada, lo 

que ha ocurrido naturalmente con las narraciones capitales de éste género 

así como con la serie de premios Nebulae, Hugo etc.; manejo pues, en su 

inmensa mayoría, textos que se han traducido al castellano, lo que 

implica una selección en cuanto a que son relatos de calidad e interés 

suficientemente reconocidos. Pertenecen estas publicaciones a ediciones 

españolas y sudamericanas en las que han ido apareciendo las más 

importantes obras del mundo Anglosajón y Europeo Occidental; para las 

correspondientes a producciones de Europa Oriental y la URSS se han 

utilizado traducciones en su mayor parte cubanas. 

Intentar respetar en las descripciones escritas toda su potencia de 

sugerencia formal, sin coartar de ninguna manera las virtuales 

imaginaciones producidas al lector, me ha llevado a prescindir de incluir 

las ilustraciones de los textos por lo que suponen de cierre y 

determinación de imágenes que en los relatos aparecen más abiertas a la 

interpretación personal y subjetiva; el por qué se abandona lo gráfico, 

aunque aquí queda básicamente explicado, se puntualiza más extensamente 

en un apartado dedicado a ello. 



Incluso con todas las acotaciones precedentes, el campo de estudio 

es sumamente extenso; la investigación se ha dirigido hacia obras en las 

que se suponía la existencia de descripciones de arquitectura por sus 

títulos, sus temáticas o por referencias tanto citadas en escritos 

teóricos como dadas por lectores aficionados; he repasado unos 800 

relatos de 230 autores distintos, aproximadamente, de los que se han 

extraído alrededor de 250 fragmentos significativos. 

Aunque la toma de datos, por tanto, es amplia, no pretende en modo 

alguno ser exahustiva, sino representativa de los temas e imágenes 

más interesantes de 1.926 a 1.976, entre los que aparecen de Arquitectura 

en la Literatura de Ciencia Ficción. 



ANTECEDENTES. 

Hay, básicamente, dos tipos de libros en los que se podía haber 

abordado la Arquitectura en la Literatura de Ciencia Ficción: de una 

parte los que, sobre arquitectura, estudian las vertientes fantásticas o 

futuristas, de otra, los que al tratar sobre ciencia ficción, analizan o 

clasifican las temáticas del género. 

En el primer grupo, algunos libros y artículos tocan el tema de modo 

puntual, englobado en conjuntos más amplios, tanto en el tiempo como en 

la extensión, como parte de agregados en los que aparece fundido, según 

las ocasiones que lo reúnen con: las propuestas utópicas históricas o 

actuales, las arquitecturas irreales que aparecen en la literatura 

narrativa, los proyectos de arquitectos visionarios y vanguardistas, las 

ilustraciones de comics, la prospectiva y la futurología arquitectónicas, 

las arquitecturas fantásticas, etc.; y aún en estas publicaciones, al 

tratar el campo de la S.F. se dirigen más a estudiar las imágenes 

gráficas que han ilustrado los relatos de este género, que a las 

descripciones arquitectónicas escritas. 

En el segundo tipo, los estudios teóricos editados sobre la ciencia 

ficción como rama de la literatura, sus componentes culturales y 

sociológicos, sus argumentos o su desarrollo histórico, tampoco he 

encontrado recopilaciones o trabajos especializados en las descripciones 

arquitectónicas de los espacios en los que se desenvuelven las acciones 

de esta narrativa. 

No conozco, actualmente, ningún estudio específico realizado 

exclusivamente sobre la arquitectura en la literatura fantacientífica, 

pero a continuación voy a pasar revista a una serie de libros que han 

realizado aproximaciones, y en la bibliografía aparecerá, así mismo, una 

colección de publicaciones que, manejadas a la búsqueda de trabajos 

coincidentes con éste, y aunque sumamente interesantes en muchos de sus 

planteamientos y puntos de vista, contenían solo referencias generales 

al tema. 



Brian Aldiss en "Science Fiction Art", toca la cuestión, sobre todo 

desde el punto de vista de los ilustradores, dedicando el capítulo séptimo 

"Spires and Sewers. Futures Cities" a diversas representaciones de 

arquitecturas que aparecieron en revistas especializadas de S.F.; también 

hace comentarios sobre las construcciones fantásticas en la introducción. 

A todo lo largo de este libro, como fondo en las numerosas ilustraciones 

que reúne, aparecen edificaciones dibujadas. Aunque la narrativa escrita 

surge indirectamente como argumento en el que se basan las descripciones 

gráficas, no hace comentarios específicos sobre textos literarios. 

Francoise Choay en "El Urbanismo, Utopías y Realidades", dentro del 

conjunto que recopila propuestas urbanísticas de arquitectos, médicos, 

filósofos, -etc., en el capítulo primero, dedicado al "Preurbanismo 

Progresista" recoge fragmentos de "Jornada de un periodista americano en 

2.889" publicada en 1.899, y de la ciudad de Franceville de "Los 

quinientos millones de la Begum" de 1.876 ambas de Julio Verne, así como 

de "A Modern Utopía" de 1.905 de Herbert George Wells. 

Estos textos se comentan unidos con los del resto de los autores en su 

vertiente de utopistas: Owen, Fourier, Proudhon, Ruskin, Morris, Marx, 

Engels, Garnier, Gropius, Le Corbusier, Sitte, Wright, Buchanan, Xenakis, 

Geddes, Lynch, etc., sin marcar una frontera, difícil de precisar, entre 

ellos. 

Constantinos A. Doxiadis en "Entre Dystopia y Utopía", recoge las 

tres conferencias que el autor dio en Hartford en 1.966, incluyendo en 

sus desarrollos de Ekística sobre los problemas de los asentamientos 

urbanos las Dystopias, Utopías y Entopías antiguas y modernas. En las 

charlas se hacen numerosas observaciones interesantes, clasificando y 

cuantificando relaciones, dependencias y tendencias urbanísticas de las 

mismas; se incluyen datos elaborados sobre obras de ciencia ficción. 

En la lección I, "Hacia la Dystopia", se incluyen: 

"Farenheit 451" de Ray Bradbury de 1.954. 

"Brave New World" de Aldous Huxley en sus dos partes 1.931/59 

"Nineteen Eighty-Four" de George Orwell, de 1.948. 

"The Time Machine" de H.G. Wells, de 1.894. 

"Nous Autre" de E. Zamitiane, de 1.929. 

"The Star of the Unborn" de Franz Werfel, de 1.946. 

En la lección II, "Huida hacia la utopía" y dentro del apartado "La 

evolución de la idea", aparecen: 

"Looking backwards, 2.000-1.887" de Edward Bellamy, de 1.888. 

ib 



"Island" de Aldous Huxley, de 1.962. 

"A Voyage to the Moon" de George Tucker, de 1.827. 

"Men Like Gods" de H.G. Wells, de 1.923. 

David Kyle en "Science Fiction, Ideas and Dreams", agrupa una buena 

colección de ilustraciones y fragmentos de narraciones de publicaciones 

de S.F., así como algunas imágenes de películas pertenecientes a este 

mismo género, desarrollando comentarios sobre muchas de ellas por temas 

de interés. 

En el segundo capítulo, "Castles in the Air. Green Meadows, Parched 

Pastures", aparecen partes de los relatos: 

"Oxigen och Aromasia" de Clais Lundin, de 1.879. 

"The City and the Stars" de Arthur C. Clarke, de 1.956. 

"Twilight" de John W. Campbell, de 1.934. 

"When the Sleeper Wakes" de H.G. Wells, de 1.899. 

"The Green Hills of the Earth" de Robert A. Heinlein, 1.947. 

así como referencias a otros relatos que describen espacios 

arquitectónicos. 

En 1.978, en la revista Boden, dedicada a la "Disociación" en la 

arquitectura, publiqué un corto artículo "El Arquitecto en la Literatura 

de Ficción Científica" donde aportaba y comentaba unos fragmentos de 

relatos que retrataban figuras de arquitectos ejerciendo su labor, 

planteando una reflexión sobre cómo nos ven en algunas ocasiones l?.s-

personas ajenas a nuestro gremio. 

Juan Antonio Ramirez en "Cinco lecciones sobre Arquitectura y Utopía" 

y dentro de la introducción, toma como ejemplo un fragmento del cuento 

"La muerte Blanca" de Stanislaw Lem. En el índice del libro se indicaba 

la intención de dedicar el capítulo décimo a "Ciencia Ficción y 

Arquitectura. (Ciudades y edificios del futuro)", pero esta edición de 

1.981 acaba en el capítulo quinto, y no tengo noticia de que haya 

habido una continuación de esta publicación. 

También de Juan Antonio Ramirez "Construcciones Ilusorias" , en el 

capítulo sexto "Prospectiva y ciencia-ficción (ciudades y edificios del 

futuro)" comenta algunos ejemplos. Trata el tema enlazando arquitectura 

prospectiva y ciencia-ficción, y esta última sobre todo vista desde el 

lado de la imagen gráfica. 

Establece una clasificación tipológica buscando "la evolución formal 

de cada uno de los sueños": 



. Arquitecturas gigantes para un futuro miniaturizado: las 

megaestructuras. 

. Los mundos subterráneos.(Entre ellos cita "Memorias encontradas en 

una bañera" de Stanislaw Lem, de 1.961.) 

. Arquitecturas junto, sobre, bajo el mar. ("Une ville flottante" de 

Julio Verne, de i.871.) 

. El futuro efímero: arquitectura móvil. 

. Los mundos suspendidos y los desplazables, ciudades y naves 

espaciales. 

. La síntesis de Paolo Soleri. Arcologías. 

• Edificios de artistas contra el horror tecnológico. 

. La arquitectura de las otras humanidades. 

Esta ordenación serviría perfectamente para relacionar parte del material 

que se puede encontrar en la literatura de S.F., así como resultan válidos 

y adecuados al tema muchos de los comentarios y observaciones que el 

libro contiene. 

Jacques Sadoul en su "Historia de la Ciencia Ficción Moderna 1.911-

1.971." a lo largo de la obra, y como escenarios de diversas narraciones, 

cita arquitecturas características que arropan los relatos, pero no 

intenta reunir datos específicos sobre ellas, aunque algunas 

puntualizaciones marginales, que son esclarecedoras, se recogen a lo 

largo de esta tesis. 

Robert Sheckeley, en "Futurópolis. Impossible cities of Science 

Fiction and Fantasy" dedicado fundamentalmente a imágenes gráficas de 

S.F., arquitectura fantástica, prospectiva arquitectónica y comics, a 

lo largo del texto comenta relatos en los grupos siguientes: 

.como dystopias 

"Make Room, Make Room" de Harry Harrison. 

"High Rise" de J.G. Ballard. 

"The Machine Stops" de E.M. Foster. 

"Nineteen Eighty-Four" de G. Orwell y 

"Hothouse" de Brian Aldiss. 

.como ciudades en movimiento 

"Inverted World" de Christopher Priest. 

"Cities in Flight" de James Blish y 

"Earth's Core" de Edgard Rice Burroughs. 



. como centro místico 

"Gather, Darkness" de Fritz Leiber. 

. en comparación con Dysneilandia 

"Future-world" de Mayo Simon y George Schenck. 

Puede observarse que las narraciones literarias de las que 

se toma la arquitectura analizada en estos libros, pertenecen en su 

mayoría al periodo anterior a 1.926, en el que la Ciencia Ficción no 

aparecía aún como género literario independiente; los textos posteriores 

a esa fecha que se citan y se encuadran en los límites del presente 

estudio, se han recogido, y aparecen en la Antología de descripciones 

de arquitectura de esta tesis. 



DETERMINACIÓN DEL ESPACIO CONCEPTUAL QUE OCUPA 

LA ARQUITECTURA DESCRITA EN CIENCIA FICCIÓN. 

Se cruzan en este trabajo tres planos fundamentales: el de la Ciencia 

Ficción, el de la Arquitectura y el de una reflexión y elaboración 

personal frente a ellas; para aclarar el desarrollo posterior de este 

apartado, conviene analizar cómo se han entendido cada uno de ellos. 

El de la Ciencia Ficción se procura definir y explicar a través de la 

visión de escritores especializados, con un manejo idiomático preciso, 

propio de teóricos inmersos en el mundo de la literatura; para ello se 

ordenan y articulan una serie de textos que ilustran las facetas y puntos 

de vista que considero necesario comentar. 

El de la Arquitectura que aparece en la S.F. descrita por personas 

ejenas a su campo de producción o crítica, vista, juzgada y valorada por 

gentes "no arquitectos", se observa sobre todo en su sentido de portador 

de comunicación; sobre él se efectúa una manipulación de Dartida que 

consiste en separar las descripciones arquitectónicas y traerlas desde el 

fondo, donde generalmente aparecen enmarcando los hechos, hasta un primer 

término en que pueden ser mas claramente analizadas; cabría el peligro de 

intentar estudiarlas con unos haremos tan elejados de su origen y del 

lenguaje con que se producen que no fuesen congruentes, es por ello que 

para apreciarlas sin excesivas deformaciones haya que situarse en un punto 

de vista en el que su interpretación pueda seguir siendo comprendida en 

relación con los contextos culturales y lingüísticos. 

El tercer plano es el del origen y planteamiento del estudio, en el 

que se fijan los puntos de partida y las direcciones principales del 

desarrollo del mismo, formulando unos objetivos primarios. 

En cada uno de los planos antes enunciados, y para ordenar y señalar 

unas coordenadas, cabe responder a cuatro preguntas básicas: ¿ Qué es ?, 

¿ Cómo se produce ?, ¿ Cómo se recibe ?, ¿Para qué sirve ?. 

1 : 



¿ Qué es la Ciencia Ficción ?. 

Esta resbaladiza pregunta ha llenado bastantes hojas de brillantes 

inconcrecciones. 

Robert A. Heinlein, escritor y teórico de la S.F., en una lectura en 

1.975, en la Universidad de Chicago, comentaba: 

"Cuando digo "fantasy-fiction" aludiría a "imaginario y no 

posible" en el mundo como nosotros lo conocemos; inversamente 

toda ficción a la que relacionaría con "imaginario-pero-

posible" la refiero como "realistic-fiction": imaginario pero 

podría ser real en el universo como nosotros lo conocemos; 

la "Science Fiction" pertenece a la última clase. No es 

fantasía". 

Como definición resumida dio la siguiente: 

"Especulación realista acerca de posibles acontecimientos 

futuros, basada sólida y adecuadamente en conocimientos del 

mundo real pasado y presente, a través del entendimiento de 

la naturaleza y la significación del método científico". 

Reconoció que él mantenía la validez del término "science-fiction" 

porque ya era de aceptación y uso generalizado, pero que personalmente 

prefería el de "speculative fiction" por ser más descriptivo y menos 

limitante. 

Al intentar definir este género literario, Jacques Sadoul dice: 

"No existe, en verdad, ninguna definición satisfactoria del 

género, y yo me abstendré de proponer ninguna. La palabra 

misma es engañosa, pues parece suponer la existencia 

obligatoria de elementos científicos en todo texto de S.F. 

Nunca los ha habido, ciertamente, en los años 20 se cargaba 

más el acento sobre la ciencia que sobre los demás elementos 

del relato, pero eso no era una regla absoluta. En la 

actualidad, ocurre incluso lo contrario: resulta rarísimo un 

relato en que la ciencia desempeñe un papel preponderante. 

La palabra "anticipación" resulta también peligrosa, pues es 

muy frecuente que los relatos de S.F., se desarrollen en 

nuestra época e, incluso, a veces, en el pasado. 

Digamos simplemente que la ciencia ficción es una rama de la 

literatura de lo imaginario, al lado de lo fantástico y de lo 

maravilloso. Se impone aquí una primera observación: la 

ciencia ficción puede perfectamente absorber una parte del 

género fantástico o maravilloso, y recibe entonces el nombre 

de "science-fantasy", sin dejar por ello de pertenecer al 



campo de la S.F.. Resulta dificil, por otra parte, establecer 

una frontera clara entre estos diversos géneros, que tienen a 

menudo temas comunes. 

Sobre el contenido científico de la ciencia ficción, dice Joe Haldeman, 

autor que crea dentro de éste género: 

"Una restricción que la mayoría de los buenos escritores de 

ciencia ficción acepta sin cuestión es que el contenido 

científico de sus relatos debe ser lo más preciso posible. 

¿Es realmente necesario? Si, pero no por la obvia razón 

didáctica. No estamos obligados a (ni calificados para, en la 

mayoría de los casos) enseñar ciencias a nadie. 

Una persona que cree aprender ciencias de la ciencia ficción 

es como quien cree aprender historia de las novelas históricas 

y tiene su merecido. Unos pocos escritores de ciencia ficción 

como Gregory Benford y Philip Latham, son científicos 

profesionales, y buena parte del resto nos hemos graduado en 

alguna ciencia. Eso no nos califica para escribir con 

autoridad sobre temas ajenos a nuestra especialidad, pero lo 

hacemos; la carrera sería corta si uno solo escribiera sobre 

magnetohidrodinámica o morfología galáctica. Así que tratamos 

de ser legos inteligentes en otras especialidades, 

mateniéndonos al tanto para que los inevitables errores no 

sean obvios para otros legos. 

Todo escritor de ciencia ficción tiene por oficio conservar 

la ilusión." 

Otros muchos escritores han intentado definiciones sin terminar de 

marcar unos límites precisos; de entre todas ellas escojo la respuesta de 

Kinsley Amis: 

"Una obra de ciencia ficción es un relato relativo a una 

situación que no podría presentarse en el mundo que conocemos 

pero cuya existencia se funda en hipótesis de cualquier 

innovación, de carácter humano o extraterrestre, en el ámbito 

de la ciencia o de la tecnología, e incluso de la pseudo-

técnica o de la pseudo-tecnología". 

Y escojo esta definición porque es suficientemente amplia e imprecisa 

y porque coincido con su autor aún más en el siguiente comentario: 

"Intentar definir la Ciencia Ficción ha resultado más un 

estorbo que una verdadera ayuda". 

Esta dificultad en fijar los límites de la ciencia ficción nos muestra 

su potencial y su intensa vitalidad. 



En general, se podría decir que, la ciencia ficción se basa en el 

planteamiento de hipótesis especulativas con una libertad espacio-

temporal que permite encontrar enfoques insólitos de la realidad. 



¿ Cómo se produce la Ciencia Ficción ? 

Se puede contestar esta pregunta desde diversos puntos de vista: 

. la situación de la S.F. dentro de la literatura. 

. la posición de sus autores. 

. la ubicación de su nivel de creación. 

El primer punto queda contestado en los apartados que tratan de la 

génesis y desarrollo histórico del género ya que viene condicionado 

fundamentalmente por ellos. 

Por su carácter en muchos casos marginal al desenvolvimiento de la 

literatura general, se han mantenido a veces polémicas en cuanto a cuales 

podían ser los baremos que se le podían aplicar, tanto para clasificarla 

como para relacionarla con el resto de la narrativa en cuanto a temáticas 

y cualidades. 

Como refencia recojo tres opiniones; Jacques Sadoul comenta al 

enfrentarse al campo de la S.F. moderna: 

"Una cosa me sorprendió entonces; se codeaban en ella relatos 

sumamente diferentes unos de otros, unos presentaban 

características de novela de aventuras incluso de capa y 

espada, otras, por el contrario, eran de acceso más difícil 

y algunas me paracían de un nivel literario por completo 

comparable al de la literatura general." 

Es curiosa en este párrafo la expresión de sorpresa que refleja la 

existencia de un prejuicio casi generalizable respecto a la uniformidad 

del género, tanto en cuanto a la orientación argumental como a su 

dimensión creativa. 

Otra posibilidad, sería, ya que muchos relatos tienen como base 

propuestas cientifistas, relacionarlas con la demostrabilidad de lo 

propuesto, pero tampoco resulta válido, y obras que permanecen como 

importantes, se han montado sobre teorías científicas que luego han 

resultado negadas en el tiempo o la experimentación real sin perder su 

potencia. Lo mismo ocurre en otros campos, y observa Kinsley Amis: 

"Sería un error medir la calidad literaria o la seriedad de 

una obra de S.F. por la mayor o menor importancia que se 

conceda en ella a las cuestiones políticas o económicas." 

La posición respecto al tema que me parece más ajustada es la de 

Nuñez Ladeveze, que de modo claro y radical opina: 

"No vale entonces plantearse si la ciencia ficción es buena 

o mala literatura porque casi en ningún caso lo és. Su 

itinerario ha roto con la tradición litararia del discurso. 



Se gesta en el seno de la cotidianidad, lo que la hace 

moldeable y sugerente. Mi pregunta sería la siguiente: ¿Es 

posible una antítesis integrada? Y yo creo que es aquí donde 

tiene cabida la S.F.". 

Respecto al segundo punto, los autores de ciencia ficción, han 

pertenecido a un espectro amplio de profesiones: literatos, utopistas, 

higienistas en el siglo XIX, filósofos, médicos, científicos y cada vez 

más, antropólogos, psicólogos y sociólogos; pero casi todos ellos 

comparten una intención básica común que refleja de modo simple Yuli 

Kagarlitski: 

"No es casual que un número considerable de investigadores 

(Herbert Well, Norbert Wiener fundador de la cibernética, 

Arthur Clarke astrónomo, Fred Hoyle astrónomo, Leo Szilard 

uno de los creadores de la bomba atómica, Chad Oliver 

antropólogo, etc.) simultaneen su actividad científica con la 

ciencia ficción, en ella ha hallado su medio de expresión 

aquella parte de los intelectuales burgueses de Occidente 

que, debido a su relación con la ciencia, están en mejores 

condiciones de entender la seriedad de los problemas que se 

le plantean a la humanidad, temen que las actuales 

dificultades y contradicciones tengan un final trágico y se 

sienten responsables del futuro de nuestro planeta. Las 

condiciones del mundo en el que el científico se encuentra, 

suponen para él una ayuda o un obstáculo en la realización de 

sus planes. 

La dedicación a la ciencia, tan alejada a primera vista, de 

la realidad social concreta, le ayuda a comprender esta 

realidad, tanto más cuanto el hábito de la investigación 

objetiva le permite ver el mundo circundante con mirada clara. 

Ello se refleja en el propio método que elige, la ciencia 

ficción es la forma más extendida de la novela intelectual 

que ha dejado de ser una novela para intelectuales. Ejerce su 

influencia sobre millones de lectores." 

Los autores de S.F. al liberar la realidad en las situaciones, el 

tiempo o el espacio, se permiten opinar sobre ella sin que nadie pueda 

darse legalmente por aludido, es por ello, que en sociedades o situaciones 

cerradas a la crítica o peligrosas para la libertad de expresión la han 

utilizado para difundir ideas que expresadas en otros géneros literarios 

hubieran sido directamente reprimidas o censuradas. 



La situación del nivel de creación de la S.F. y su apreciable posición 

de seriedad y profundidad como germen y portadora de crítica social, se 

esconde y minimiza por algunos de sus autores con comentarios jocosos; 

sobre su modo de escribir y el de algunos de sus compañeros dice Joe 

Haldeman: 

"¿De dónde sacas esas ideas locas? Bueno, si clasificamos las 

afirmaciones hechas, el resultado es éste: artículos de 

revistas, dos; sugerencias de editores, cuatro; ilustraciones 

de una portada, uno; trabajos de otros escritores,dos; el 

clima, dos; experiencia emocional personal, dos; de ninguna 

parte, dos. 

En verdad pienso que todos surgieron de ninguna parte. 

R. A. Lafferty, en mi opinión el escritor más original de 

ciencia ficción, declara que no existe nada parecido a una 

idea original, que los escritores que piensan que para llegar 

a una historia pasan por un proceso racional se engañan a 

ellos mismos. Afirma que todas las ideas están flotando como 

una especie de propiedad pública psíquica, y que cada tanto 

se capta alguna. Esto me suena peligrosamente místico-

subversivo pero creo que es verdad. 

¿Cómo concuerda eso con obedecer al jefe de una revista que 

llama en la mitad de la noche para pedir un cuento de cuatro 

mil palabras sobre la primera persona que comió la primera 

alcachofa? Es fácil. 

Cuando un escritor se sienta a escribir un cuento enfrenta 

una infinidad literal de posibilidades. Que le pidan escribir 

sobre un tema específico, o una cantidad determinada de 

palabras, no reduce en verdad el número de cuentos posibles. 

El efecto es el mismo que el de dividir una infinitud por un 

número grande pero finito: todavía se tiene la infinitud. 

Obviamente, el escritor que elabora la idea para un cuento y 

luego procede a escribirlo está repitiendo este proceso no 

tan restrictivo. Escribir lo que quiere tal vez le permita 

escribir un cuento mejor —o tal vez no, si su enamoramiento 

de la idea obstaculiza su objetividad- pero pienso que 

cualquier escritor bueno de veras puede aceptar cualquier 

requerimiento editorial mientras no sea extremadamente 

estúpido u ofensivo, y terminar en un cuento que de cualquier 

manera habría escrito. 



Todo esto no significa que no haya días en que uno descubre, 

sentado ante la máquina de escribir, que la imaginación se le 

ha paralizado; no sabe qué escribir, ninguna idea viene 

flotando por el éter de Lafferty. Cuando esto ocurre a la 

mitad de una novela es para asustarse. Pero si uno encara un 

cuento que se niega a arrancar, hay una manera fácil de 

solucionarlo, un secreto del oficio que me enseñó Gordon R. 

Dickson diciéndome que no le había fallado en veinte años. 

Empieza a escribir. Escribe tu nombre una y otra vez. 

Escribe listas de animales, flores, jugadores de béisbol, 

metodistas griegos. Escribe todo lo que le dirás a ese 

mecánico insolente. Tarde o temprano, tal vez a fuerza de 

aburrirte, tal vez por ganas de terminar con este ejercicio 

imbécil, descubras que has empezado un cuento. 

A mí nunca me llevó más de una página de disparates, y los 

cuentos que empezaron así no son peores que el de la 

alcachofa. 

Cuando termino de escribir una novela de ciencia ficción 

tengo una o dos libretas de notas técnicas, ecuaciones, 

diagramas, gráficos. Ni el uno por ciento de ese material se 

infiltra en el cuento. Tal vez sea incluso científicamente 

ingenuo y matemáticamente pobre, pero habrá cumplido su 

propósito si para mí ha infundido solidez y realidad a un 

mundo ficticio. 

Porque este oficio de la ilusión tiene dos caras. Para que un 

cuento tenga éxito, el escritor mismo debe estar convencido 

de que el trsfondo y la situación sobre los cuales construye 

la historia tienen sentido. Ernest Hemingway señaló (aunque 

creo que Gertrude Stein lo dijo antes) que la prosa de un 

cuento debía moverse con la gracia serena de un témpano, y por 

la misma razón que el témpano: siete octavos del volumen están 

bajo la superficie. El autor debe saber mucho más que lo que 

vé el lector. Y debe creerlo, al menos mientras dura el 

trabajo." 

Otro ejemplo caricaturesco de cómo se pueden producir relatos de S.F., 

esta vez a través del manejo de ordenadores electrónicos, nos lo dá 

Adrian Berry, que programa los episodios de una novela sobre la Tierra 

con diversas posibilidades: 



¿ Cómo e s c r i b i r una novela de c i e n c i a f i cc ión ? 
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En un tono b ien d i s t i n t o , Luis Nuñez Ladeveze, a n a l i z a y s i t ú a e l 

n ive l de c reac ión de l a c i e n c i a f i c c i ó n : 

"Cada autor y cada e s c r i t o r desa t a de su i n s p i r a c i ó n una 

fórmula t a n t o más t r i v i a l cuanto más pe r sona l : a veces es 

pos ib l e r a s t r e a r una dimensión profunda, r e f l e x i v a y c r í t i c a , 

pero es por v í a de excepción. Mas b ien preva lece e l capr icho , 

l a a r b i t r a r i e d a d y e l exceso . Y precisamente esa dimensión 

o r i g i n a l e i n é d i t a de l a imagen, capaz de remover l a s capas 

más profundas de su a b i s a l a rqueo log ía , c o n s t i t u y e e l elemento 

dec i s ivo de l o f i c t o - c i e n t í f i c o , ese punto donde l a . 

n e u t r a l i d a d o e l in tegr i smo i n t e g r a d o r se vuelven con t ra s í 



mismos, revocan sus propios fundamentos conscientes y presentan 

a partir del caos amorfo de sus criaturas, un desenlace 

interior que desmiente las dulces moralejas de sus argumentos, 

de la trama o de la materia objeto del relato. Por eso, en la 

ciencia ficción, hay que oir siempre las voces ocultas, el 

fluido subterráneo que mantiene un interés inconfesable si 

hubiera que justificarlo mediante argumentos explícitos. 

Es el lenguaje interior, el diccionario secreto de sus 

deformes protagonistas, el léxico ofensivo de una imagen 

deformada, lo que prende la atención, reclama los dictados de 

la consciencia y mantiene la voz de alerta de un 

presentimiento indefinible. 

Frente al concepto de una literatura de la imaginación 

disciplinada, veo más bien el juego equívoco de una 

imaginación indisciplinada. Solo que si la disciplina se 

situaba al nivel del ejercicio consciente del relato, la 

indisciplina que trata de atisbar surge del movimiento abisal 

del inconsciente." 

Hay en todo lo anterior un extraño convenio, un guiño imperceptible; a 

la ciencia ficción no se le ha exigido nada; ni demostración, ni calidad, 

ni seriedad, ni definición. 



¿ Cómo se recibe la Ciencia Ficción ? 

De lo observado anteriormente, se deprende que al ser leída sin 

exigencias previas, con el permiso de desmarcarse en el tiempo y el 

espacio, la ciencia ficción hace bajar la guardia ideológica, se cuela en 

el inconsciente agachándose para pasar bajo los planteamientos culturales, 

y esa relajación con que se recibe, la conecta inmediatamente con unas 

estructuras mentales primarias, con las imágenes de los sueños: 

"En ellos puede verse como una lucha entre una intención 

pretendida y tomas de conciencia de imágenes diseminadas que 

hacen perder al soñador el hilo de sus proyectos. Esta lucha 

no nos parece un fenómeno secundario de la imaginación onírica 

por el contrario, es sin duda una manifestación esencial del 

simbolismo." 

El precedente fragmento de Philippe Malrieu sobre las ensoñaciones, 

sería aplicable a las sugerencias formales que el lector de S.F. recibe a 

través de los relatos; así mismo resultarían reflexiones paralelas las 

que pueden hacerse sobre la recepción de los mensajes de la literatura 

fantacientífica y las que desarrolla sobre lo imaginario: 

"Lo imaginario es siempre un poco imitación del pasado, pero 

una imitación deformada por el mecanismo mismo de la 

proyección, que transforma necesariamente las percepciones, 

las estructuras adquiridas por los aprendizajes adaptivos, 

sobreimprimiendo en ellos otras percepciones y otras 

estructuras, obligándolas sin cesar a convertirse en algo 

distinto de lo que son. 

Allí reside la originalidad de la temporalidad de los 

imaginarios: estos operan una cambio de ambiente, nos hacen 

salir de los senderos trillados, nos transportan a "otra 

parte". Por tanto van siempre acompañados del sentimiento más 

o menos fuerte, de una pérdida de sí (pérdida de nuestros 

conceptos, de nuestras perspectivas). Mediante el cruce de 

imágenes liberan a cada una de ellas de su arraigo en el 

conjunto de las conductas de adap/tación en las que, 

percepciones pragmáticas, habían nacido. 

La imprevisibilidad de tales imaginarios es la revelación 

para el individuo de que tiene más posibilidades de las que 

creía poseer." 

Esta revelación de posibilidades es un factor importante que enfocado 

hacia el campo de la Arquitectura, puede dar valor a la S.F. como 

sugeridora de creaciones formales: 



¿ Para qué sirve la Ciencia Ficción ? 

Aunque esta pregunta resulta en parte ya contestada por todo lo 

anterior, convienen algunas aportaciones más. 

Dice Cario Frabetti, comentando el sentido de la S.F.: 

"No es un género de evasión ya que los elemento fantásticos 

utilizados: 

. son siempre naturales, 

. son empleados como hipótesis de partida, 

. son obtenidos generalmente por extrapolación, 

Por lo tanto la narración de S.F. tiene un carácter 

especulativo y si se separa de la realidad no es para eludirla 

sino para distanciarla." 

Hasta en el modo de utilizar la expresión literaria en este género, se 

persigue esa finalidad imaginativa básica que lo conforma. 

Cito una vez más a Nuñez Ladevéze: 

"La ciencia ficción quiebra con la quietud del lenguaje 

disolvente del objeto para instalarse en un itinerario menos 

fecundo pero también menos viciado: en el ámbito de una 

palabra utilizada más como instrumento descriptivo de la 

materialidad de la imagen que como finalidad corrosiva del 

significado del signo. Es una imagen que quiere ser mas 

imagen que concepto, más alegoría que símbolo, más liberación 

que soliloquio." 

Sobre todas las expectativas, reflexiones y sugerencias que se 

proponen en este estudio y que están implícitas en las narraciones de S.F. 

hay una frase de Yuli Kagarlitski que resulta una síntesis definitiva: 

"La Ciencia Ficción sirve para enseñar a dudar." 



El plano de la Arquitectura, ya reseñé anteriormente que, en la Ciencia 

Ficción, aparecerá descrito y visto por los "no arquitectos"; respetando 

esta circunstancia, se vuelven a repetir cuatro preguntas, procurando 

contestarlas a través de convenciones culturales que se deben leer en su 

sentido más abierto. 

¿ Qué es la Arquitectura en la Ciencia Ficción ? 

Hay primero que contestar esta pregunta de un modo general, ya que los 

autores y lectores de S.F. van a usar también de un modo amplio el término. 

Para comenzar de una manera clásica, recojo en primer lugar unos 

párrafos de Bruno Zevi sobre la etimología de la palabra, así como sobre 

los aspectos más generalizables de las valoraciones arquitectónicas y las 

orientaciones de la interpretación de la misma. 

"El análisis etimológico del término "Arquitectura" no ayuda 

a identificar la esencia expresiva de este arte y más bien, al 

subrayarnos la plurivalencia semántica refleje incertidumbres 

conceptuales en cuanto a la figura del arquitecto y al objeto 

mismo de la historiografía arquitectónica. 

Un rápido cuadro terminológico muestra, por otra parte, que 

en 'las distintas lenguas las palabras que denotan la actividad 

del arquitecto acentúan, o bien el aspecto práctico-técnico, 

o bien el artístico. 

Si las inadagaciones etimológicas no aclaran cuál es la razón 

de ser de la arquitectura, las distintas definiciones van de 

las abstracciones alusivas, como "la forma artística 

inorgánica de la música plástica" de Schelling, y la "música 

cristalizada", de Shelley, a la búsqueda de términos medios 

conceptuales. 

Las tres condiciones para una buena arquitectura, postuladas 

por Vitruvio, no disipan el eclecticismo del término. Si la 

arquitectura exige "firmitas, utilitas y venustas", para 

juzgar cual sea el valor de una obra arquitectónica o para 

tejer la historia de la arquitectura, se llega a una división 

tripartita entre los fenómenos sociales y su representación 

edilicia, los datos técnicos y los resultados estéticos." 

En las narraciones de ciencia ficción, aparecen relatos que hacen 

alusión a estos tres aspectos posibles: la arquitectura como ingeniería 

de la construcción, con reflexiones sobre nuevos materiales, instalaciones 



y tecnologías; la arquitectura como contenedor y parte de modos de vida 

y civilizaciones diversas; y la arquitectura en su vertiente más figural, 

con cuentos que tienen como base imágenes citadas en sus características 

formales. 

La ordenación de las descripciones arquitectónicas reunidas según los 

grupos antes aludidos, tendrían los valores y peligros que sigue 

comentando Bruno Zevi para las posibles historias de la arquitectura: 

"Puestos sobre el mismo plano, estos tres aspectos de la 

arquitectura dan lugar a tres historias, ciertamente 

legítimas, pero incongruentes. El considerar la arquitectura 

bajo el perfil de la "firmitas" conduce a una historia de la 

ingeniería, generalmente de carácter evolutivo, en la que se 

confiere aplastante importancia a los periodos de mayor 

inventiva técnica. El valorar la arquitectura según la 

"utilitas", sea de orden práctico, funcional o simbólico 

lleva establecer una escala de juicios en relación a la 

virtud de las exigencias que contiene, políticas y sociales, 

religiosas y laicas, colectivas e individuales, que aquellas 

representan. El peligro, por último, de una crítica fundada 

sobre la mera "venustas" es el de caer en abstracciones 

figurativas en lo que se refiere a las proposiciones, ritmos, 

equilibrios entre macizos y huecos, euritmias, valores 

cromáticos, luminísticos, atmosféricos, táctiles: una historia 

de formas sin contenido y sin'implicaciones humanas. 

Se podría intentar la ampliación de los temas que abarca el término si 

se aceptase en su totalidad la definición que, en la segunda parte del 

siguiente fragmento, insinúa como posibilidad Umberto Eco: 

"Utilizaremos la expresión arquitectura para designar los 

fenómenos arquitectónicos propiamente dichos, los de diseño y 

los de proyección urbanística. De momento dejaremos en 

suspenso la cuestión de si las definiciones que vamos a dar 

pueden aplicarse igualmente a cualquier proyecto que modifique 

la realidad a nivel tridimensional con el fin de permitir el 

desarrollo de cualquier función vinculada a la vida 

asociativa." 

Hay haremos que son relativamente aplicables a la arquitectura 

concebida para ser construida en la práctica, pero que no serían 

exigibles a las edificaciones imaginarias descritas en la S.F., ya que 

a ésta no se le pide viabilidad. Desde el punto de vista de la 

"composibilidad" en un contexto real actual, muchas arquitecturas que 



aparecen en la narrativa fantacientífica no merecerían pertenecer a lo 

"arquitectónico" en puridad, y según las proposiciones expuestas en el 

texto que sigue, de Julian Marías, ya que no serían compatibles con las 

condiciones que dá, de partida, para la creatividad arquitectónica: 

"Hay que partir de la "no posibilidad" de todo lo "posible". 

Hay que volver a la idea de Leibniz: lo realmente posible es 

lo "composible", lo que es posible en concreto y en contexto. 

Frente a la "posibilidad" aislada y abstracta, la posibilidad 

concreta y efectiva, contextual. En Arquitectura esto es 

esencial: la posibilidad aislada podrá ser "constructiva" 

pero no "arquitectónica". El tamaño de los edificios no es 

separable de su funcionamiento, de sus problemas de tráfico 

interno, estacionamiento de automóviles, transportes, etc. 

La composibilidad hace que la Arquitectura sea inseparable 

de la Urbanística, y ambas de la estética: vivir es 

encontrarse en un temple o en otro; la belleza potencia la 

vida, la fealdad la degrada o rebaja. Lo verdaderamente 

funcional es lo estético, que me permite encontrarme bien o 

mal en mi circunstancia arquitectónica y urbana. El concepto 

de instalación es inseparable del de vector. Estoy instalado 

para proyectarme vectorialmente en varias direcciones, según 

la condición "futuriza" de la vida humana (presente pero 

orientada hacia el futuro). Hay que usar la "imaginación 

concreta", según las condiciones de composibilidad. Esta 

sería la verdadera creatividad, lo contrario del capricho 

irresponsable: el alumbramiento de posibilidades viables." 

Sin embargo esta arquitectura escrita, tiene otra serie de cualidades 

de sugerencia que la hacen apreciable y conectable directamente con los 

procesos imaginativos formales, aunque al analizarla fríamente pueda 

resultar incompleta, inconexa y hasta absurda; para ella sería aplicable 

el comentario de Gaston Bachelard: 

"El espacio captado por la imaginación no pude seguir siendo 

el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión 

del geómetra. Es vivido. Y es vivido, no en su positividad, 

sino con todas las parcialidades de la imaginación. En 

particular, atrae casi siempre." 

En la narrativa de ciencia ficción, la arquitectura aparece muchas 

veces como ilustración directa de un modo de vivir y entender la sociedad, 

en algunos casos, como dato único significativo del contexto en el que se 



localiza la acción, en estos casos nos valdría la definición de Geoffrey 

Scott: 

"La arquitectura, un modelo humanizado del mundo, un sistema 

de formas en el que nuestra vida refleja su clara imagen." 

En todo caso podríamos tomar la definición del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, que habría que leer en su sentido más 

amplio: 

"Arquitectura es el arte de proyectar y construir." 



¿ Cómo se produce la Arquitectura en la Ciencia Ficción ? 

Reitero una vez mas, que estas preguntas hay que enfocarlas desde el 

campo de la literatura fantacientífica, y en todo caso desde posiciones 

muy orientadas hacia convenciones generalizadas. 

En"Arquitectura como mass medium',' dice Renato de Fusco: 

"Se considera como origen de la arquitectura la formación de 

un espacio tridimensional vacío que el gesto creativo del 

hombre configura en torno a su propio cuerpo, no solamente 

para su protección física sino también para sus mismas 

exigencias visuales." 

Desde este punto de vista amplio en que sintéticamente se recogen dos 

de los problemas que son arranque de muchos textos críticos para la 

arquitectura: los fallos de los espacios como "refugio" y la inadecuación 

estética, vamos a dirigirnos hacia opiniones que nos centren más en las 

condiciones básicas de las construcciones relatadas en la S.F.; en ella 

las edificaciones y las disposiciones urbanas aparecen en su sentido de 

"comunicación", de forma significante que informa al lector de modo 

directo o inducido. 

Los siguientes fragmentos de Umberto Eco serían perfectamente 

aplicables a las descripciones de arquitectura que aparecen en la ciencia 

ficción: 

"Formas significantes; códigos elaborados por inferencia de 

su uso y propuestos como modelos estructurales de relaciones 

comunicativas; significados denotativos y connotativos que se 

aplican a significantes basados en códigos. El reconocimiento 

de las posibilidades comunicativas de la arquitectura se ha 

de mover en este ámbito." 

"La caracterización de un signo (arquitectónico) se basa 

solamente en un significado codificado que un determinado 

contexto cultural atribuye a un significante." 

Para el caso de tener que apreciar el germen de propuestas 

arquitectónicas muy alejadas de las históricas o convencionales al uso, 

habrían de tenerse en cuenta reflexiones paralelas a las expresadas a 

continuación: 

"Puede suceder que un arquitecto construya una casa que está 

al margen de cualquier código existente: pero es un hecho que 

no se llega a aprender a habitarla si no se conocen las 

direcciones de habitabilidad que sugiere y que incitan como 



"un contexto de signos referibles a un código conocido". 

Esto no quiere decir que para establecer nuevas funciones 

siempre tengamos que apoyarnos en formas viejas y conocidas. 

Un objeto que pretende promover una función nueva podrá 

contener en sí mismo, en su forma, las indicaciones para 

descodificar la función inédita, con tal de que se apoye en 

elementos de los códigos precedentes, es decir, con tal de 

que deforme progresivamente las funciones ya conocidas y las 

formas que se pueden referir convencionalmente a funciones ya 

conocidas. 

En caso contrario, el objeto arquitectónico ya no es objeto 

funcional y se convierte en obra de arte, es decir, en forma 

ambigua que puede ser interpretada a'la luz de códigos 

distintos. 

Resulta evidente que las connotaciones simbólicas se 

consideran funcionales no solamente en sentido metafórico, 

sino también porque comunican una utilidad social del objeto." 

La arquitectura se produce, por tanto, con unas ciertas formas que 

recogen condiciones del contexto cultural en que nace. En los relatos de 

ciencia ficción, para una interpretación acertada habrá que tener en 

cuenta dos contextos superpuestos: de un lado, el del escritor y su 

circunstancia temporal y social; por otro, el que el relato propone, que 

es a veces complejo y de dificil definición objetiva. 

"En la arquitectura, como en un espejo, tratamos de encontrar 

reflejado el progreso que nuestro propio periodo ha efectuado 

hacia una mayor conciencia de su personalidad, de sus 

peculiares limitaciones y posibilidades con respecto a sus 

obras y a sus fines. La arquitectura puede ayudarnos a 

comprender la evolución de este proceso precisamente porque 

ella se halla íntimamente relacionada con la vida de una 

época considerada en toda su complejidad. Todo en ella, desde 

la predilección por ciertas formas, hasta la manera de 

acercarse a estudiar los problemas esencialmente constructivos 

que encuentra más naturales, todo refleja las condiciones de 

la época de la cual deriva. Es el producto de factores de todo 

género: sociales, económicos, científicos, técnicos y 

etnológicos. 

Una arquitectura puede deber su existencia a muy variadas 

razones externas, pero desde el momento en que aparece 



constituye un organismo autónomo con sus características 

propias y su ininterrumpida vida. Su valor no puede ser 

establecido en los términos sociológicos o económicos que nos 

sirven para explicarnos su origen; y su influencia puede 

continuar después de haber cambiado o desaparecido las 

circunstancias que lo originaron. La arquitectura puede 

irradiar más allá del periodo que la originó, más allá de la 

clase social que le dio la existencia, más allá del estilo 

al cual pertenece." 

En el texto anterior, de Siegfried Giedión, se recogen, entre otras, 

dos ideas que en numerosas ocasiones maneja la ciencia ficción: la 

arquitectura es reflejo de las condiciones de la época de la cual deriva, 

y una vez que aparece puede prolongar su influencia expresiva y de orden; 

con estos dos conceptos como base, se hacen propuestas de variaciones 

formales que inducen a suponer al lector profundos cambios sociales; en 

otros casos, retratando edificaciones con rasgos pretéritos crea 

situaciones que, por contraste, aparecen en disonanacia y con acrecentada 

carga dramática al referirlas a escenarios discordantes. 

El fragmento siguiente, en el que Umberto Eco comenta las posibilidades 

de invenciones arquitectónicas, es aplicable a la comprensión de la 

utilización de la arquitectura que es creada por la S.F. en sentido 

semejante a los antedichos: 

"Objetos móviles y abiertos que con la variación del aparato 

retórico postulan la reestructuración del aparato ideológico, 

con la variación de las formas de uso conducen a una variación 

de la manera de pensar, de ver las formas en el contexto más 

amplio del obrar humano. 

La proyección de formas nuevas, de retóricas nuevas que 

impliquen la posibilidad de cambio y la reestructuarción de 

perspectivas ideológicas, es una cosa muy distinta de la 

conciencia filológica con la que nos entreteníamos en 

redescubrir las formas del pasado para insertarlas en nuestros 

contextos habituales. En aquel caso redescubríamos formas 

consumidas: lo que debemos hacer es dar significados nuevos a 

unas formas nacidas para transformarse, pero que solamente se 

transformarán si lo decidimos y si decidimos las direcciones 

en que se ha de operar tal transformación. 

De esta manera, en una dinámica histórica de muerte y 

resurrección de las formas, se establece la posibilidad 
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positiva de la invención de nuevas retóricas que encaminen a 

perpectivas ideológicas distintas, a la invención continua de 

signos y de contextos en los que aquellos han de tener sus 

significados." 

Las acepciones más abiertas del término arquitectura, se corresponden 

con unos planteamientos de su creación y desarrollo como procesos 

dinámicos y sintéticos de comprensión y entendimiento del medio" en el que 

se plantean, como explica Josep Muntañola: 

MMi postura rechaza de entrada el estudio de la arquitectura 

como máquina para vivir o como puro símbolo natural e 

independiente, y acepta la posibilidad de concebir la 

arquitectura como un proceso permanente de reinterpretación 

creativa, sensible y racional de nuestro habitar. En esta 

reinterpretación creativa nada está mágicamente predestinado 

ni a degenerar ni a regenerarse, sino que todo depende del 

uso que el hombre haga de sus propias energías, evitando 

poner el destino de unos hombres en las manos, en la 

sensibilidad, o en la cabeza de otros hombres." 

Podemos decir finalmente que en la narrativa fantacientífica la 

arquitectura se representa como una forma de conocimiento del entorno. 



¿ Cómo se recibe la Arquitectura ? 

El autor y el lector de ciencia ficción tienen básicamente una 

experiencia de usuarios de la edificación y el urbanismo, que les lleva a 

aceptar, por hábito muchas veces, una predisposición para el uso funcional 

de los mismos, pero sin dejar de lado las posibilidades, ya enunciadas, 

de la arquitectura como acto de comunicación. 

Observa Adolph Loos: 

"La arquitectura despierta estados de ánimo en los hombres. 

Por ello la misión del arquitecto es precisar el estado de 

ánimo. La habitación ha de parecer cómoda; la casa acogedora. 

El palacio de justicia ha de surgir ante el vicio oculto como 

un gesto amenazador. El banco tiene que expresar: aquí está 

tu dinero seguro y bien guardado por personas honradas... 

Si encontramos un montículo en un bosque, de seis pies de 

largo y tres de ancho, amontonado en forma piramidal, nos 

pondremos muy serios y en nuestro interior algo nos dirá: aquí 

hay alguien enterrado. Esto es arquitectura." 

Pero los estados de ánimo con los que se reacciona ante la forma 

arquitectónica dependen también, como veíamos antes, del código de lectura 

establecido en cada contexto, que es así mismo resultante del resto de 

los valores socialmente en alza en un periodo determinado. 

Dado que, como dice B. Hume: 

"El diseño de un edificio indica el valor de la sociedad que 

lo ha producido. La Arquitectura depende no solo por su forma 

sino para su misma existencia, de la organización y conducta 

de la sociedad como un todo." 

La posibilidad comunicativa de las realizaciones arquitectónicas, 

recibidas como mensajes de masas, tiene una serie de características que 

Umberto Eco desarrolla bajo el epígrafe de "la persuasión arquitectónica", 

que centran el tema de cómo se recibe normalmente la arquitectura: 

11. El razonamiento arquitectónico es "persuasivo", parte de 

unas premisas admitidas, las reúne en argumentos conocidos y 

aceptados e induce al consentimiento de un tipo determinado. 

. El razonamiento arquitectónico es "psicagógico": con una 

suave violencia, se me inclina a seguir las instrucciones del 

arquitecto, el cual, no solamente señala las funciones sino 

que las promueve e induce. 

. El razonamiento arquitectónico "se disfruta con desatención" 



. El mensaje arquitectónico puede estar repleto de significados 

aberrantes sin que el destinatario advierta que está 

perpetrando una traición. 

. En este sentido, el mensaje arquitectónico oscila entre un 

"máximo coercitivo" (tienes que vivir así) y un "máximo de 

irresponsabilidad" (puedes utilizar esta forma como quieras). 

. La arquitectura está sujeta a olvidos y a sucesiones de 

significados rápidas, sin que pueda defenderse con un recurso 

filológico. 

. La arquitectura se mueve en una "sociedad de mercado"; está 

sujeta a oscilaciones y determinaciones de mercado, más que 

otras actividades artísticas, tanto como los restantes 

productos de la cultura de masas. 

El arquitecto, a menos que no se dedique a formular modelos 

teóricos sobre el papel, no puede serlo si no se inserta en 

un circuito tecnológico y económico que intenta comprender 

sus razones, incluso cuando quiere oponerse a ellas." 

Esta característica de persuasión de un cierto modo de vivir inducido 

por lo arquitectónico, aparece explícitamente, incluso como argumento 

único, hilo principal, en algunos textos de ciencia ficción; la lucha del 

hombre con unas construcciones inadecuadas o con órdenes espaciales que 

le son extraños y hasta peligrosos, es base de muchos relatos. Las 

peripecias de algunos personajes para poder adaptarse a arquitecturas que 

chocan ideológica o prácticamente con ellos y, al contrario, los avances 

de la arquitectura en dirección a cubrir las necesidades de confort de la 

población, a veces con celo excesivo, conforman muchas páginas agudas e 

interesantes de la S.F.. Se reconoce a través de estos textos la 

influencia cotidiana y cultural de lo arquitectónico en la forma de vida. 



¿ Para qué sirve la Arquitectura en la Ciencia Ficción ?. 

Continuando las observaciones aplicables a la arquitectura como 

elemento de comunicación, el sentido de lo arquitectónico como actividad 

al servicio de la sociedad puede enriquecerse con las siguientes citas, 

que aunque están referidas al trabajo del arquitecto en el sentido 

habitual del término profesional, son aplicables a los escritores de 

ciencia ficción por lo que tienen de constructores de imágenes: 

"El arquitecto tiene en cuenta el código de base y estudia la 

obra de una manera inusitada, aunque consentida por el sistema 

de articulaciones. Estudia la manera de introducir nuevos 

métodos tecnológicos, y entre ellos sus propias construcciones 

para que la comunidad pueda dar una nueva dimensión a las 

funciones que originariamente ejercía. Utilizando los datos 

que ha obtenido, elabora un sistema de relaciones que deberá 

promover. Y una vez establecido el nuevo código posible, que 

los usuarios estarán en condiciones de comprender gracias a 

su parentesco con el precedente (aunque sea distinto, porque 

permite formular otros mensajes que corresponden a las nuevas 

necesidades sociales, tecnológicas e históricas), llega a 

elaborar un código de significantes arquitectónicos que le 

permite denotar el nuevo sistema de funciones. En este sentido 

la arquitectura es un servicio; pero no en el sentido de que 

dá lo que de ella ya se espera, sino en el sentido de que 

para dar lo que "no" se espera de ella, estudia el sistema de 

expectativas posible, sus posibilidades de realización, de 

comprensión y de aceptación, y las posibilidades que tiene de 

relacionarse con otros sistemas dentro de la sociedad." 

El párrafo de Umberto Eco citado, enlaza con el sentido de actividad 

dependiente de numerosas personas y resultado de tensiones apreciables y 

diferentes dentro de un tejido social complejo; éste se recoge en varios 

relatos, en los que se pone en tela de juicio las direcciones que toman 

las soluciones finalmente adoptadas por los grupos que construyen tanto 

edificios como ciudades, valorando los supuestos resultados formales en 

su totalidad; en estas arquitecturas narradas se cumple también, como 

dice A. Gan: 

"La construcción arquitectónica es un enorme objetivo social. 

No solamente cumple una función en su interior, sino que 

también en su exterior, está al servicio de la vida social." 



La arquitectura sirve básicamente como "hogar" en los relatos que la 

contemplan de modo más sencillo, y a veces, las exigencias de 

habitabilidad se reducen al mínimo indispensable; aparece entonces como 

esencial una definición de espacio propio o apropiable paralela a la que 

expone Otto Friedrich Bollnow: 

"Lo esencial es disponer de un espacio propio, que pertenece 

al hombre, y que ofrece una protección eficaz contra las 

inclemencias del tiempo, así como contra el acercamiento 

indeseado de hombres extraños. 

Cuando hemos hablado hasta ahora, en abstracto, "del" hombre 

que necesita una casa, no debemos pensar en el hombre 

individual.Así como no basta un hombre para construir la casa, 

tampoco basta un solo hombre para habitar en ella. Se habita 

con otras varias personas, se vive en familia, con los "suyos" 

pero separado de los "otros", de los "extraños"." 

En otros casos, el servicio que se le reconoce es más complejo, sobre 

todo en las narraciones en las que al hombre se le supone una evolución 

biológica, que le vá liberando cada vez más de necesidades de abrigo y 

refugio; en ellas las construcciones arquitectónicas tienden a acentuar 

su sentido de portadoras de mensajes simbólicos y culturales que, cuando 

son positivos-, se corresponden con el siguiente comentario de Alvar 

Aalto: 

"La arquitectura no es superficial, debe ser el envoltorio 

de una existencia moral digna del hombre." 

Se podría concluir que, entendiendo la definición en el sentido más 

extenso de los términos que emplea, la definición del Diccionario es 

válida: 

"La arquitectura es el arte de proyectar y construir para 

cobijar al hombre." 



El tercer plano es el de mi intención al plantear este trabajo; en 

parte ha sido expresada al señalar algunos puntos de los apartados 

anteriores y al acotar los límites del estudio, pero para determinarlo 

más se vuelven a hacer cuatro preguntas básicas. 

¿Qué se quiere comunicar con este estudio? 

Se trata de abrir la investigación sobre la Arquitectura en la 

literatura de Ciencia Ficción, posibilitar el acceso a los textos que la 

contienen y comenzar una serie de estudios sobre ella, sabiendo que, por 

la amplitud y características del campo de actuación, ya comentadas, el 

trabajo puede dar pié a sucesivos planteamientos y diferentes niveles de 

observación; la intención es presentar el tema sin agotarlo ni en cuanto 

a extensión ni en cuanto los modos en que puede ser enfocado. 

Debido a las cualidades de la narrativa que vá a estudiarse, 

básicamente cabrían dos direcciones investigativas: la primera, más ligada 

al método científico, recogería los análisis objetivos; la segunda 

tendería hacia unas interpretaciones más subjetivas. 

En la primera vía se encuentran los apartados que aportan datos y 

conclusiones generales, como: la presente determinación del espacio 

conceptual de la tesis, la elaboración de la antología de textos, los 

estudios sobre cronologías comparadas o la relación de temáticas y sus 

comentarios. 

En la segunda vía se hallarían los escritos que se basan en propuestas 

relaciónales parciales entre algunas descripciones y que desarrollan o 

amplifican sugerencias de los textos, como: la historia evolutiva de la 
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Arquitectura, el proceso de disminución de la relación m /individuo en la 

habitación, la historia de la ciudad de Ginebra, etc. 

En todo caso, la experiencia que provoca la lectura de la literatura 

de Ciencia Ficción, y dentro de ella, las descripciones relacionadas con 

la arquitectura, por distintas posibilidades de interpretación de las 

imágenes que presenta, es personal y difícilmente transferible; sin 

embargo, al reunir los textos y tratar el tema se ha buscado la 

comunicación de la sensación de apertura creativa que produce una mirada 

sobre un conjunto de visiones arquitectónicas tan amplio, variado y 

sugestivo como el que ofrece esta narrativa. 



¿Cómo se quiere comunicar?. 

Dado que la Ciencia-Ficción se ha desenvuelto durante algunos años 

como una cultura marginal, la falta de precedentes en este tipo de estudio 

y en consecuencia la carencia de procesos metodológicos conocidos ha 

obligado a mantener una actuación abierta, en la que en ocasiones, un 

paso ha conducido a establecer el método para el siguiente. 

El reunir los textos sobre los que realizar el estudio, rastreando en 

vano más que menos relatos, ha sido lento, y se podría añadir que su mayor 

interés es que se puede dejar claro, si es que alguien se decidiese a 

continuar sobre el tema, donde no hay que buscar. 

El constante flujo de traducciones al castellano de narraciones 

recientes y las nuevas ediciones antologicas de las antiguas, ha obligado, 

durante los años de redacción de la tesis, a dejar abiertas y con opción 

a ser criticadas y rebatidas las afirmaciones de cada capítulo, por la 

continua aparición de material que debía ser incorporado al ya recogido; 

por ello, la búsqueda de descripciones arquitectónicas ha continuado en 

paralelo con la eleboración del resto de los capítulos hasta casi la 

conclusión definitiva del total. 

En una primera fase se planteó el trabajo para encontrar posibles 

agrupaciones temáticas que englobasen las descripciones arquitectónicas; 

para ello se realizó un cuadro clasificatorio cuya cabecera contenía 

variables referidas a los diversos aspectos que conformaban los espacios 

relatados o estaban en relación con ellos por usos o situaciones 

propuestos en los textos, y que , resumidamente, se orientaban en los 

sentidos siguientes: 

año en el que fué escrito 

año al que se refiere 

tipología formal básica 

tipo de agrupación urbana en que aparece 

tipo de soporte físico sobre el que se asienta 

relación con el soporte 

uso 

denominación en el texto 

elementos arquitectónicos que aparecen 

materiales con los que está construido 

arquitectura abierta o cerrada 



arquitectua fija o móvil 

grado de automatismo 

grado de tecnificación 

grado de adaptación de la arquitectura a los individuos que la habitan 

grado de adaptación de los individuos a la arquitectura 

iluminación 

sonido 

sentimiento expresado en el texto en o sobre el espacio descrito 

observaciones. 

El cuadro permitió la localización de grupos de descripciones que 

trataban temas o formas comunes y el encuentro de variables que aparecían 

relacionadas, así como componentes de semejanza y discriminación; pero 

también era apreciable que al mostrar el material resultante de despedazar 

las descripciones y realizar esta operación, desaparecía toda la vitalidad 

del clima narrativo y se perdía la riqueza de sugestión del conjunto, 

anulando la capacidad poética de los textos. Es por ello que la 

comunicación de los análisis debía establecerse a varios niveles, y además 

de la expresión de las lógicas valoraciones objetivas, en algunos 

momentos, se debería mantener el clima global propuesto por este tipo de 

narraciones. 

Una de las preocupaciones de la tesis es el hecho de que el material 

de estudio son "antítesis integradas", lo único demostrable sobre las 

proposiciones que plantea en ellas la S.F. es la realidad de su existencia, 

y realizar exclusivamente una disección científica del mismo deshace sus 

cualidades más específicas y atrayentes así como su nivel de sugerencia,y 

exige una restauración posterior que permita, al menos en parte, 

enfocarlo con la misma actitud que los relatos originales; por todo ello 

se ha preferido un lenguaje final que permita una lectura en forma de 

insinuación. 
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¿A dónde se dirige este trabajo? 

De modo análogo a lo comentado en los párrafos anteriores, la lectura 

de este trabajo puede realizarse en dos niveles. 

En el primero se establece la comunicación para transmitir los análisis 

objetivos, por el carácter de los mismos, el trabajo se funda en unos 

modos de análisis, interpretación y orden que sustentan el desarrollo y 

estructura posterior, en cuya fase de elaboración es imprescindible una 

disciplina investigativa; la comunicación de esta fase se establece en un 

nivel que busca la concreccion, aunque siempre se intente mantener el tono 

relajado de la S.F. y se respete el grado relativo de delimitación formal 

arquitectónica que aparece en sus descripciones sin intentar forzarlo. 

En un segundo nivel, se plantearía una cuestión dialéctica si, como 

se puede recordar dice Nuñez Ladeveze: "La ciencia ficción se instala en 

el ámbito de una palabra utilizada más como instrumento descriptivo de la 

materialidad de la imagen que como finalidad corrosiva del significado 

del signo. Es una imagen que quiere ser más imagen que concepto, más 

alegoría que símbolo" ; la arquitectura tiene una tendencia contraria, la 

forma arquitectónica quiere muchas veces ser más entendida como concepto 

y como símbolo que como imagen; así enfrentados, el lenguaje 

arquitectónico y el lenguaje de la S.F. podrían llagar a ser antitéticos 

el uno del otro, y se podría llegar a conclusiones falsas al intentar 

interpretar textos con orientaciones que están vacías de contenido desde 

su origen genérico contrapuesto. Ante este panorama, lo más coherente, 

sería escoger un camino de expresión de las interpretaciones subjetivas 

paralelo al de la ciencia ficción, y retomar la vía hacia, como también 

dice Nuñez Ladeveze, "el juego equívoco de una imaginación indisciplinada" 

En ese segundo nivel, habría que dejar la posibilidad al lector de una 

reinterpretación imaginativa; en esta fase, la operación realizada es la 

de dar un orden relacional básico nuevo a las descripciones 

arquitectónicas existentes en los textos, realizando como una 

construcción con elementos dados. En ese mismo sentido, y en los casos en 

que se utilizan ilustraciones o análisis gráficos, se escogen unas 

representaciones sintéticas y estrictamente esquemáticas para que al 

referirlas y compararlas con la narración resulte necesario complementar 

las imágenes subjetivamente. 



¿Para qué sirve este estudio? 

Los objetivos fundamentales son: 

. Dar a conocer las descripciones arquitectónicas que aparecen en la 

ciencia ficción,.explicitándolas aisladamente. 

. Tener un punto de vista más sobre lo que piensan o sienten de la 

arquitectura personas que no son arquitectos. 

. Analizar la posibilidad y sentido de la inclusión de las imágenes e 

ideas generadas dentro de este género narrativo en el proceso de 

creación arquitectónica. 

. Desarrollar sugerencias sobre temas de arquitectura implícitas en los 

relatos. 

La arquitectura aparece en la ciencia ficción más veces como fondo y 

escenario de las acciones arguméntales que como protagonisata de las 

mismas,(aunque en algunos casos sí lo sea convirtiéndose en sujeto o eje 

condicionante) por ello las imágenes arquitectónicas surgen de modo 

discontinuo dentro de la literatura fantacientífica y se encuentran 

dispersas a lo largo de los relatos. 

El primer objetivo de este trabajo ha sido la búsqueda de las 

descripciones arquitectónicas, y el facilitar su conocimiento al 

reunirías en una antología; en ella se han anotado una serie de 

comentarios y observaciones que permiten relacionar y situar las 

descripciones dentro del entorno narrativo al que pertenecen, lo que 

permite entenderlas en su sentido original. 

Pero se puede realizar una lectura en la que se haga abstracción de 

los comentarios, tan solo de las descripciones; en ese caso resulta 

apreciable la operación efectuada de atraerlas desde el fondo a un 

primer plano, segregándolas del resto del texto; en esta traslación 

a veces se altera la distancia de observación que tenían dentro del 

contexto original, con lo que el grado de detalle para lograr una 

definición precisa de las imágenes resulta afectado de una cierta 

indeterminación; este efecto, implica más posibilidades subjetivas aún 

de complementarlas imaginativamente, con lo que crece la capacidad de 

reinterpretación, y la posibilidad de sugerencia del conjunto. 
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El conocer lo que piensan, aprecian, disfrutan o sufren de la 

arquitectura personas que no están ligadas a su creación o producción, 

era otro punto interesante; por un lado porque importa esa posible 

visión del usuario y espectador de la arquitectura, por otro, porque el 

valor del análisis de la observación literaria para la investigación 

científica, es algo reconocido, y ya en 1.910 S. Freud (en "Beitráge zur 

Psychologie des Liebeslebens") escribía: 

"Los poetas disponen de muchas cualidades de las que se 

sirven para cumplir su tarea; sobre todo, poseen una sutil 

sensibilidad que les permite adivinar los movimientos 

secretos del ánimo de los demás y poseen el coraje de dejar 

que su propio inconsciente se exprese libremente" 

esa misma disposición y coraje, se advierte en los escritores de S.F.. 

Si uno de los sistemas de hacer avanzar los conocimientos sobre 

cualquier tema es analizarlo desde campos diferentes, la visión de la 

arquitectura desde la ciencia ficción resulta esclarecedora por la 

libertad de elección de tiempo y lugar en este género literario, y por lo 

tanto por su posibilidad de escapar a presiones y prejuicios sociales. 

A lo largo del proceso de creación y producción arquitectónica, el 

arquitecto, en su acción de ir analizando los problemas conceptuales 

tanto teóricos como técnicos, puede llegar a alejarse excesivamente del 

destinatario final de su trabajo, del punto de vista del usuario, 

llegando a mantener una postura que ya observaba en 1.975 Schiller: 

"El pensador abstracto posee a menudo un corazón frío, ya que 

fragmenta las impresiones que afectan el ánimo en su 

totalidad". 

La S.F. nos acerca a una cierta vivencia del habitar la arquitectura 

de individuos que la sienten o sufren sin necesidad o posibilidad o 

deseo de intentar análisis parciales justificativos; en este sentido, 

enfrenta al arquitecto con la tendencia a rebuscar razones de todo tipo, 

que le lleva a veces a argumentos con conexiones inverosímiles con los 

problemas planteados por el usuario como cohartada de sus decisiones 

proyectuales; le enfrenta con la actitud de autor-espectador despegado, 

que observa la obra de arquitectura producida, con más atención que el 

modo en que el habitante se siente cobijado o rechazado por ella; le 

enfrenta con su posible "frialdad burguesa" frente al hombre que tiene 

que vivir habitualmente, en el sentido que define T.W. Adorno (en 

"Negative Dialektik", 1.965): 

" Se entiende por "frialdad burguesa", el comportamiento que 



resulta de la búsqueda, a cualquier precio, de una 

positividad absoluta y que paradójicamente desemboca en la 

más absoluta negatividad. Es decir, el comportamiento del 

espectador despegado que vé el mundo con el gélido "ojo seco" 

de que hablaba Descartes. La frialdad burguesa cosifica a 

los hombres y termina por no percibir más ni sus desgracias, 

ni sus sufrimientos, ni siquiera su suplicio. El "ojo seco", 

es cierto, vé con particular agudeza las cosas lejanas, pero 

no distingue las cercanas y, lo que es peor, no percibe los 

"ojos húmedos" de los demás." 

La ciencia ficción refleja y amplifica el "ojo húmedo" del hombre 

frente a la arquitectura. 
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Sobre las posibilidades y el sentido de intentar incluir sugerencias 

surgidas de la ciencia ficción en los procesos arquitectónicos, cabe 

citar que el Instituto Tecnológico de Masachusetts, en la Cátedra de 

Ingeniería Creativa de Arnold, en 1.960 y dentro del "Dto. of Inventions 

and Creative Ideas. Electrical Engineering", se utilizaron situaciones 

descritas en la S.F. como bases de partida para investigar sobre nuevas 

soluciones técnicas alternativas a las existentes, con resultados 

positivos; también E.N. Rogers impartió un curso en la Facultad de 

Arquitectura del Politécnico de Milán, en 1.965, con el slogan conceptual 

"utopía de la realidad", que planteaba una investigación proyectual 

desde nuevos enfoques, a la búsqueda de apertura en la formación escolar 

arquitectónica. 

En el proceso de creación arquitectónica, caben dos posturas opuestas 

igualmente alienadas, una basada en una rendición posibilista, que 

describe Tomás Maldonado: 

"No hay forma más típica de comportamiento alienado que la 

del proyectista que proyecta sin creer ni en la necesidad ni 

en la utilidad de su tarea, que actúa sin convicción alguna, 

solo como respuesta rutinaria a las exigencias igualmente 

rutinarias de un determinado encargo. En suma: un proyectista 

desprovisto de motivos, o, lo que es peor aún, de deseos." 

La otra, en el extremo opuesto, es la del arquitecto que tiende a la 

elaboración de modelos utópicos ideales, sin ninguna vocación ni 

posibilidad de ser realizables; esa tendencia sería la que comentaba 

E.N. Rogers en el ensayo de introducción del curso anteriormente citado 

basado en "L'utopía della realtá": 

"Se sabe que semejantes opciones pedagógicas comportan el 

peligro de que los jóvenes se apropien de ellos 

superficialmente y concluyan por llevar la inspiración vital 

hasta el punto de confundir la utopía con el sueño irracional 

con la quimera, y, en el caso específico, convirtiéndose en 

arquitectos de "castillos en el aire" en lugar de 

constructores de un nuevo ambiente para hombres renovados." 

Y propone una posible macla conceptual: 

"Por eso, mi curso se basa sobre el slogan conceptual 

"utopía de la realidad", donde la asociación indivisible de 

los dos sustantivos tiende a establecer la síntesis 

dialéctica de dos términos que, considerados aisladamente, 

serían insanablemente antinómicos". 



Esta macla se corresponde con las que dan origen a la literatura de 

ciencia ficción; el apoyarse en unas propuestas o situaciones utópicas 

pero relacionadas con la realidad, y con un carácter optimista, ya que 

la utopía contiene esperanza, implica el reconocimiento de que el mundo, 

aunque imperfecto, es perfectible. 

Ante las dos posibles posturas extremas está también la opción que 

sintetiza Tomás Maldonado: 

"La alternativa frente a la utopía abstracta de los modelos 

ideales no puede ser la capitulación posi/bilista, sino la 

superación de esta falsa alternativa mediante una "teoría 

general de la praxis proyectual" o, si se prefiere, mediante 

una "praxología de la proyectación". Este conjunto orgánico 

de criterios, dirigidos hacia una acción innovadora, debería 

ayudarnos a engendrar una fructífera relación entre 

"conciencia crítica" y "conciencia proyectual", o sea, por 

un lado entre las exigencias de la "conciencia crítica", 

que no puede renunciar a ser crítica sin dejar de ser 

conciencia, y por el otro, las exigencias de la "conciencia 

proyectual", que no puede abdicar de su voluntad de proceder 

ejecutivamente sin dejar de ser proyectual; entre positiva 

negatividad de la crítica y negativa positividad de la 

proyectación." 

Dentro de este esquema, el lugar de la ciencia ficción estaría en 

integrarse dentro de la "conciencia crítica" enriqueciéndola, tanto en 

acusar la existencia de situaciones problemáticas del habitar lo 

construido, como en la expresión del deseo de belleza arquitectónica. 

La opinión de la S.F. sobre la arquitectura entraría a formar parte 

de la "conciencia crítica" en el sentido que le dá E. Bloch (en "Das 

Prinzip Hoffnung", 1.959) de agente activante de una praxis orientada 

hacia el futuro. 

También la intención de este trabajo es coincidente con la de la 

ciencia ficción y está orientada hacia abrir el futuro consciente. 



Un modo de resumir y acotar el apartado que analiza el espacio 

conceptual en que se desenvuelve este trabajo, es realizar la composición 

que resulta del cruce de los tres planos que se definían en él: ciencia 

ficción, arquitectura y las directrices generales del estudio, basada en 

las definiciones y opiniones que se manejan en el mismo. 

La macla, casi mecánica, de temas, intenciones y modos, conforma un 

cuadro en el que van apareciendo diversos campos, que con el material que 

aportan las descripciones de arquitectura en la S.F. podrían irse 

desarrollando dentro del ámbito que esta tesis abre. 



La elaboración del cuadro se basa en el esquema siguiente: 
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La Ciencia Ficción 

En algunos de los subespacios que así se forman, quedan comprendidos 

los apartados, análisis y planteamientos que van resultando a lo largo de 

todo el trabajo. 

El cuadro es una exponente de las posibles vías que cabría ir 

desarrollando y mantiene el modo expresivo, coherente con el mundo de lo 

sugerente al que pertenece. 
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SEGUNDA PARTE 



COMENTARIO HISTÓRICO 

una sensación 
do nperturn 
eren ti va 
como forma de 
conocimi pntc 
en un limito 
no convencional 

Para ordenar los cincuenta años de S.F. que abarco, respeto la 

división en una serie de periodos que los teóricos de éste género de 

narrativa: Ashley, Asimov, Sadoul, etc., marcan coincidentemente en sus 

escritos. 

1.926 - 1.933. 

Con la creación en Abril de 1.926, de la primera revista de Ciencia 

Ficción "Amazing Stories", Hugo Gernsback convierte a la S.F. en un 

género literario reconocido como independiente y separado, para bien o 

para mal, según los autores, del resto. 

Las ideas y creaciones científicas son la base de casi todos los 

relatos de este periodo, con las máquinas y los adelantos técnicos al 

servicio del hombre y permitiéndole avanzar hacia otros mundos y 

dimensiones, aunque a veces se vuelvan contra él. 

Desde 1.930 algunos autores nuevos, a través de sus narraciones, 

plantean críticas de la civilización contemporánea; comienzan a realizar 

observaciones sobre la división en clases sociales, la plutocracia, la 

propiedad, etc. 

En estos primeros años, las revistas de ciencia-ficción reeditan 

relatos de Edgar Alian Poe, H.G. Wells y Julio Verne, en los que aparecen 

desde arquitecturas antiguas, usadas de modo simbólico, hasta ciudades 

subterráneas maquinistas del año 802.701. 

En las descripciones de arquitecturas fechadas en este periodo 

encontramos ya ciudades que albergan sociedades alienadas y dominadas, 

edificios tecnificados, construcciones de hombres-máquina, pueblos 

excavados primitivos, torres para decápodos, etc. 



1.934 - 1.938. 

F. Orlin Tremaine, redactor jefe de "Astounding Stories" desde 1.930, 

marca la orientación de este periodo; deja abierto el abanico de temas a 

tratar por la S.F., buscando ideas provocadoras y novedades. Atraidos por 

esta propuesta surgen relatos relacionados directamente con lo que 

sucedía en aquellos momentos: el alza del nazismo, la xenofobia, el 

racismo, la explotación de la mano de obra, etc., como si se tratase de 

narraciones de aventuras espaciales o temporales. 

Los avances técnicos siguen acompañando al hombre hacia otros mundos, 

pero la Ciencia no es ya la protagonista principal. 

Durante estos años surgen las imágenes de las Megalopolis, las de las 

ciudades cambiantes, las de los habitáculos conformados en materias vivas, 

las de las ciudades verticales acorazadas; continúan las de masas de 

edificios deshabitados construidos y destruidos por máquinas programadas 

por seres ya desaparecidos, y las de rascacielos y ciudades verticales. 

1.939 - 1.949. 

Toda una generación de escritores jóvenes se revela a comienzos de los 

años cuarenta influida por la calidad y riqueza de temas promovidos por 

"Astounding Stories". Es esta la que se reconoce como ciencia-ficción 

clásica, que dura; exuberante, hasta 1.945, contando historias en las que 

la técnica y la ciencia son amigas fieles del hombre; la bomba atómica 

lanzada sobre Hiroshima arrasa la mitología de la "buena ciencia". 

Afloran entonces tétricos relatos de las plumas de escritores antes 

optimistas. 

La S.F., guiada por Capmbell , propone ahora que se dedicará a prever 

el futuro en vez de cantar las excelencias de la técnica y la ciencia. 

Se comienza a tocar el problema de la arquitectura degradada por el 

exceso de usuarios. 

Se abren temas como el de los edificios automatizados, que se repetirá 

posteriormente tanto en su orientación admirativa como crítica. 

Se utiliza la ingeniería del transporte para explicar algunas 

configuraciones urbano-espaciales. 

Aparece también el prototipo de la edificación autosuficiente y los 

problemas energéticos. 

Surge la Ecumenópolis. 

Se describen construcciones subterráneas con instalaciones técnicas 

de mantenimiento. 



Los relatos continúan recogiendo visiones de arquitecturas tecnificadas, 

ciudades antiguas de civilizaciones desaparecidas, conjuntos metálicos, 

verticales, etc. 

1.950 - 1.957. 

Hay en este periodo, numerosas variaciones editoriales; se empieza a 

publicar en formato "digest", sustituyendo a los "pulps" del periodo 

anterior, más grandes, que a su vez habían sustituido a las "dime novels" 

iniciales. 

Se pasa, en Estados Unidos, de una docena de revistas a más de cuarenta. 

Horace L. Gold, dirigiendo "Galaxy", marca la nueva orientación, que 

busca la libertad de expresión en este tiempo que coincide con el 

Maccarthysmo, buscando temas paralelos a los problemas existentes; los 

derechos cívicos de los androides para poder hablar de los de los negros; 

la conquista del espacio no solo como guerra o exploración, sino como 

alarde económico o comercial; el peligro atómico, la presión demográfica, 

el exceso industrial y la contaminación. 

Se agudizan las críticas a la automatización de la arquitectura, que 

aparece casi siempre como algo nefasto y no pedido ni deseado. 

En esa misma línea, hay ejemplos de ciudades ensimismadas, cerradas a 

influencias exteriores, aisladas, quizá rechazo a las imágenes propuestas 

por Fuller con sus cúpulas geodésicas. 

Continúan describiéndose ciudades maquinistas, edificios autosuficientes, 

antiguas construcciones. 

1.958 - 1.965. 

En 1.975 los rusos han lanzado el Sputnik, el futuro se ha hecho 

presente. 

El número de revistas de S.F. estadounidenses desciende de cuarenta y 

una a seis. 

Los nuevos autores no aprecian la ciencia y no cuentan con ella. Ya no 

se predice sobre el porvenir. Este periodo es de dudas entre los 

escritores que deben de abandonar caminos usados y envejecidos. 

La calidad del estilo se torna en preocupación predominante, la forma 

manda en el fondo. 

Sin embargo desde el punto de vista de las descripciones de espacios 

construidos es un periodo fructífero; tal vez por coincidir con una serie 

de manifestaciones de prospectiva y futurología arquitectónicas muy 

extendidas en los años sesenta. 



En 1.959, y a la vez que Yona Friedman publica "¡.'architecture mobile", 

aparecen una serie de relatos en los que se presentan construcciones con 

variaciones espacio-temporales. 

Se retoma con visión crítica el tema de las megaestructúras y 

megalopolis. 

Se encuentran, una vez más, ruinas y antiguos conjuntos, ciudades de 

elfos, mármoles. 

Siguen las citas sobre viviendas automatizadas, edificios autosuficientes, 

enterrados, cubiertos por cúpulas de vidrio, cavernas acondicionadas. 

En algún texto, el hombre huye de la arquitectura designificando las 

formas que le rodean. 

1.966 - 1.976. 

Los autores de este periodo se preocupan más de escribir buena 

literatura que ciencia ficción, sobre todo porque lo científico como 

base argumental tiende a desaparecer. 

Aparecen la "Science fantasy" y la "Heroic fantasy". 

Se sigue escribiendo ciencia ficción tradicional, pero orientada no 

hacia el futuro tan solo, sino como parábola crítica del presente. 

El hombre, en toda su complejidad, en vez de los simplificados extra-

terrestres del principio, es el tema principal; se le estudia en sus 

fantasías, su inconsciente, sus temores. 

Es una S.F. lúcida, adulta, que contola sus capacidades de inducción. 

Aunque a lo largo de este tiempo se mantienen casi todos los tipos de 

arquitecturas que habían ido apareciendo con anterioridad: habitaciones 

conformadas con materias vivas, bioingeniería, viviendas automatizadas, 

edificios autosuficientes, conjuntos bajo cúpulas, etc., hay tenas nás 

específicamente tratados en estos años, principalmente: 

los problemas de hiperpoblación, sobre urbanizaciones semejantes a las 

actuales densificadas al extremo o dentro de ciudades en torres verticales, 

los mundos artificiales. 

las ecotopías. 

las arquitecturas energéticas inmateriales. 



en foma de 
insinuación 
cono íorna de 
conocimiento 
una hipótesis 
especulativa 

LAS AGRUPACIONES URBANAS EN LOS RELATOS DE 

CIENCIA FICCIÓN FECHADOS HIPOTÉTICAMENTE 

POR SUS AUTORES. 

De todas las descripciones que he ido recogiendo sobre Arquitectura en 

textos de Ciencia Ficción, una buena parte, la mitad aproximadamente, 

quedaban fechadas por sus autores al marcar la hipotética situación 

temporal de las acciones narradas; unas veces de forma explícita, como 

dato claro y terminante (encabezamiento de diarios de viajes, sagas 

ordenadas en ciclos, un número en la chapa de identificación de un soldado 

muerto,...) y otras en forma implícita (con relaciones más o menos vagas 

con sucesos supuestamente conocidos como fechados anteriormente). El resto, 

la otra mitad, no contenía referencia alguna al momento en que ocurrían 

los hechos. 

Las cronologías que los autores atribuyen a la existencia de distintos 

tipos de agrupaciones urbanas, sirve como tema para varias observaciones. 

Para la ordenación de los datos, se ha tomado como base la clasificación 

de tipos de agrupación urbana utilizado por Constantino Doxiadis en "Entre 

Distopía y Utopía", pero sustituyendo el grupo que dicho autor coloca en 

primer lugar de su lista: "complejo edificado" por "vivienda aislada", en 

función de la cantidad de veces que en los relatos aparecen habitáculos 

autónomos. 

La ordenación referida al número de personas desde el que se considera 

que habitan cada tipo, queda así: 

I - vivienda aislada 

II - vecindario 250 

III - barrio 1.500 

IV - comunidad 9.000 

V - ciudad 50.000 

VI - gran ciudad 300.000 

VII - metrópolis 2.000.000 

VIII - connurbación 14.000.000 

IX - megalopolis 100.000.000 

X - región urbanizada 700.000.000 

XI - continente urbanizado 5.000.000.000 

XII - ecumenópolis 30.000.000.000 

El número de personas que se adjudican a cada tipo en las narraciones 

es muy dificil de precisar, y los que aquí aparecen son solo aproximativos, 

ya que los tipos de agrupación aparecen no solo en la tierra y en 

('•• i 



sociedades con distribuciones de densidades humanas variables. 

Se puede comprobar que siendo los relatos de autores diferentes y 

escritos también en situaciones temporales, sociales y de planteamientos 

diversas, se producen unas bandas de coincidencia en el tiempq apreciables 

para la mayoría de los tipos de agrupación en la localización hipotética. 

Cada escritor escoge un instante en el tiempo para situar su narración 

y escoge, así mismo, un escenario arquitectónico que se significa con la 

intención misma del relato. Los textos son dispares, las acciones que 

describen son varias, pero si sumamos todos, se aprecia un sentimiento 

general, una tendencia común a ubicar ciertos tipos urbanos en ciertos 

momentos. 

Los datos correspondientes a cada tipo se ordenan en gráficos que los 

relacionan temporalmente; en dichos gráficos y sobre el eje horizontal 

se plantean las fechas a las que se refieren las descripciones; aparecen 

intervalos a escalas diferentes, representadas con longitudes cada vez 

más pequeñas, es decir, la escala vá disminuyendo porque la densidad de 

datos recogidos es cada vez mas dispersa según se vá alejando en el 

tiempo. Por ello en los cuadros siguientes, se ha dividido el espacio 

temporal al que las narraciones hacen referencia del año 1.700 al 

60.000.000 en tres periodos: hasta el año 3.000, del 3.000 al 30.000 y del 

30.000 al 60.000.000, repartiendo después el primero en tres partes de 

35S años cada una, el segundo en diez de 2.700 y el tercero en treinta 

partes de 5.997.000 años. Sobre el eje vertical se representan los años 

en los que los textos fueron escritos o publicados por primera vez. 

También es posible hacer observaciones sobre la aceptación o 

repudiación de cada tipo de agrupación urbana, aprovechando el papel de 

la ciencia ficción como indicador de opinión. Se analiza cada tipo en 

cinco periodos, que, como en los gráficos anteriormente comentados, se 

han tomado con relación a la densidad de la información recogida, y, 

además, en función de las posisbilidades de cambios, tanto sociales como 

tecnológicos, que probablemente harían variar el modo de vivir, mejorando 

o agravando los problemas y limando o agudizando las cualidades de cada 

agrupación; estos periodos son los siguientes: 

1.926 - 1.980 periodo contemporáneo al de creación 

de los textos, y a su publicación. 

1.980 - 3.875 periodo próximo y de futuro a medio plazo, con 

variaciones que parten de tendencias que ya 

pueden enunciarse por extrapolación de los 

actuales; al que se refieren la mayoría de los 

relatos, y en el que quedan contenidas las 

épocas en que autores, que plantean esquenas 



desarrollados para englobar fases sucesivas 

las sitúan temporalmente.(Heinlein: "Historia 

del futuro", Niven: "Historias del espacio 

reconocido", etc. ) 

3.875 - 8.000 periodo prácticamente vacío, al que no se suele 

referir casi ninguna obra. 

8.000 - 12.500 periodo de futuro a largo plazo; los autores 

que sitúan sus narraciones en él no intentan, 

normalmente, ningún tipo de encadenamiento 

lógico con su mundo contemporáneo real. 

12.500 - periodo lejano, con acotaciones temporales muy 

poco definidas, en el que se repiten, 

aumentados, los planteamientos del anterior; 

en él se sitúan hechos que se quieren tratar 

casi como intemporales. 
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TIPO DE AGRUPACIÓN URBANA 
VIVIENDA AISLADA 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE SE REFIERE LA DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : VIVIENDA AISLADA. 

Cuando aparece, la vivienda aislada, lo hace de varias maneras: 

En tiempo contemporáneo a los textos, que se limitan a recoger la 

realidad y condiciones actuales de su existencia, tiene, entonces, un 

carácter indiferente o bucólico. 

En tiempo futuro aparece básicamente como un bien apetecible, sobre 

todo si está dotada de elementos que conllevan una cierta independencia, 

autonomía y facilidad de uso y conservación; cuando, en estas tendencias, 

la soledad se extrema o la automatización exagerada produce interferencias 

con la libertad de los individuos que la viven, puede aparecer como un 

tipo indeseable, pero no en sí misma, sino por sus componentes y 

condiciones. 

En todo caso, reaparece cada vez que se prevee una extensión 

territorial habitable amplia, sin problemas de superpoblación, y en la 

que las condiciones bioclimáticas de partida lo permiten. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN 
• 

IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 33 % 67 % 

Periodo 1.980 - 3.875 57 % 29 % 14 % 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 100 % 

Periodo 12.500 -

64 
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TIPO DE AGRUPACIÓN URBANA 

VECINDARIO 

EJE V E R T I C A L : FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE 5E REFIERE LA DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : VECINDARIO 

Cuando aparece este tipo es ligado a servicios agrícolas o industriales, 

como algo marginal. 

No suele haber descripciones específicas del mismo, ni de su 

estructura, sino que surge como consecuencia directa y no buscada de 

modos de uso. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 100 % 

Periodo 1.980 - 3.875 11 % 78 % 11 % 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 

Periodo 12.500 -
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TiPO DE AGRUPACIÓN URBAN 

BARRIO 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL FECHA A LA QUE SE REFIERE i A DE5CRPCI0N 



TIPO DE AGRUPACIÓN : BARRIO 

Este tipo aparece como consecuencia de simple adición de viviendas; 

como el anterior, sin indicación de su estructura ni de 

más compleja. 
una composición 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 100 % 

Periodo 1.980 - 3.875 25 % 50 % 25 % 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 

Periodo. 12.500 - | 



OK. 0 IV 

TIPO DE AGRUPACIÓN URBANA 

C O M U N I D A D 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLlCACiOK DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL. -ECHA A LA QUE SE REFIERE LA DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : COMUNIDAD 

Aparece en su mayor parte como consecuencia de su existencia real en 

el mundo contemporáneo al de los autores de los textos; en el futuro a 

largo plazo viene ligado a comunidades agrícolas autónomas o a conjuntos 

arquitectónicos ocupados por grupos de exploración o colonización 

espaciales. 

PERIODO TEMPORAL 

Periodo 1.926 - 1.980 

Periodo 1.980 - 3.875 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 

Periodo 12.500 -

CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA 

deseable 

40 % 

100 

100 

60 % 

indiferente indeseable 

70 



GRÁFICO V 

TIPO DE AGRUPACIÓN UR3AN 
CIUDAD 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE 5E REFIERE L A DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : CIUDAD 

Este tipo de agrupación que aparece en los relatos más que nada como 

indiferente, y que no se relaciona con desequilibrios excesivos de ningún 

tipo; es, sin embargo, el que corresponde a los escogidos por las utopías 

clásicas como óptimos. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 83 % 17 % 

Periodo 1.980 - 3.875 100 % 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 100 % 

Periodo 12.500 - 100 % 

¡ ¿ 
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TiPO DE AGRUPACIÓN URBANA 

GRAN CIUDAD 

EJE V E R T I C A L : FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA GUE SE REFIERE L A DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : GRAN CIUDAD 

Corresponderían a este tipo, los textos que tratan de describir 

ciudades creadas y desarrolladas como unidades formales. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 100 % 

Periodo 1.980 - 3.875 14 % 72 % 14 % 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 100 % 

Periodo 12.500 -
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TiPO DE AGRUPACIÓN URBANA 
METROPOLIS . 

EJE VERTIC AS FECHA DE PUBLICACIÓN RELAT 

EJE HORIZONTAL: FECHA QUE SE REFIERE LA i l b ^ K i ' ION 



TIPO DE AGRUPACIÓN : METROPOLIS 

Tipo que aparece como algo que se acepta, en principio, sin entrar a 

discutir su conveniencia an la actualidad o en el futuro próximo, pero 

que se vá poniendo en tela de juicio al alejarse en el tiempo, ya que s< 

vá ligando a imágenes de excesiva densidad de población. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 100 % 

Periodo 1.980 - 3.875 16 % 68 % 16 % 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 100 % 

Periodo 12.500 -

76 
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TIPO DE AGRUPACIÓN URBANA 
CONNURBACION 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE SE REFIERE LA DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : CONNURBACION 

No suele aparecer como algo diferenciado, fundiéndose con el anterior, 

metrópolis, o el siguiente, megalopolis, sino por referencias a imágenes 

que los reflejan implícitamente. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

d e s e a b l e i n d i f e r e n t e i n d e s e a b l e 

P e r i o d o 1.926 - 1.980 

P e r i o d o 1.980 - 3 .875 100 % 

P e r i o d o 3 .875 - 8 .000 

P e r i o d o 8 .000 - 12.500 

P e r i o d o 12 .500 - 100 % 
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TIPO DE AGRUPACIÓN URBANA 

MEGALOPOLIS 

EJE VERTICAL FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE SE REFIERE LA DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN: MEGALOPOLIS 

A partir de este tipo se pueden hacer unas observaciones que son 

aplicables también a los siguientes. 

Las grandes agrupaciones urbanas aparecen como apreciables en sus 

realizaciones técnicas y en la grandiosidad de sus estructuras 

arquitectónicas, como estéticamente sugerentes y cargadas de potencial 

visual, admirables incluso deseadas; pero insoportables por la densidad 

de personas y por la congestión humana que les acompaña en los relatos, 

y es éste último punto el que prevelece sobre las cualidades formales 

que indudablemente se le reconocen para calificarlo de indeseable. 

PERIODO TEMPORAL 

Periodo 1.926 - 1.980 

Periodo 1.980 - 3.875 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 

Periodo 12.500 -
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i GRÁFICO X 

TIPO DE AGRUPACIÓN URBANA 
REGION URBANIZADA 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE SE REFIERE LA DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : REGION URBANIZADA 

Aperecen regiones ordenadas territorialmente para su aprovechamiento, 

pero son muy escasas las absolutamente urbanizadas. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 

Periodo 1.980 - 3.875 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 

Periodo . 12.500 - 100 % 



i GRÁFICO XI 

TIPO DE AGRUPACIÓN URBANA 
C O N T I N E N T E URBANIZADO 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE SE REFIERE LA CESCPIPCiON 
8 J 



TIPO DE AGRUPACIÓN : CONTINENTE URBANIZADO 

Este tipo de agrupación urbana, no suele aparecer en ningún relato. 

De las regiones urbanizadas, servidas por regiones despensa, se pasa 

a las ecumenópolis servidas por mundos enteros dedicados a agricultura y 

ganadería o industria y minería. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 

Periodo 1.980 - 3.875 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 

Periodo 12.500 -



GRÁFICO XII 

TIPO DE AGRUPACIÓN UR3ANA 

E C U M E N O P O U S 

EJE VERTICAL: FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RELATO 

EJE HORIZONTAL: FECHA A LA QUE SE REFIERE LA DESCRIPCIÓN 



TIPO DE AGRUPACIÓN : ECUMENOPOLIS 

Aparecen en dos formas; bien ocupando mundos de origen natural, en 

cuyo caso, la ocupación no es solo superficial, sino también subterránea 

con grandes zonas excavadas, o bien como conglomerados artificiales, 

hiperestructuras que partiendo de un esqueleto base se van rellenando 

y ocupando en su totalidad. 

PERIODO TEMPORAL CALIFICACIÓN IMPLÍCITA 0 EXPLÍCITA PERIODO TEMPORAL 

deseable indiferente indeseable 

Periodo 1.926 - 1.980 

Periodo 1.980 - 3.875 

Periodo 3.875 - 8.000 

Periodo 8.000 - 12.500 100 % 

Periodo 12.500 - 100 % 



CUADRO RESUMEN SOBRE AGRUPACIONES URBANAS FECHADAS HIPOTÉTICAMENTE. 
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TEMAS DE ARQUITECTURA EN LA CIENCIA FICCIÓN. 

EXPOSICIÓN GENERAL. 

Si en las narraciones se hace abstracción del clima general del 

relato, de las imágenes de dificil objetivación, y de las sugerencias de 

visiones poco definidas y nos atenemos a hacer un reconocimiento estricto 

de las formas que aparecen concretamente delimitadas, se puede afirmar 

que la literatura de Ciencia Ficción, en sus descripciones, no crea formas 

ni órdenes espaciales nuevos, que no hubieran sido propuestas con 

anterioridad en la cultura arquitectónica; los inventores resultan ser 

arquitectos visionarios, utópicos, dedicados a la prospectiva o 

profesionales de la construcción futurológica. La S.F. no crea 

conformaciones arquitectónicas, pero las asume y hace algo tan fundament .1 

como intentar habitarlas hipotéticamente y vivirlas dándonos sobre ellas 

el punto de vista del usuario. 

Aporta el balance crítico que el creador formal y el resto de los 

arquitectos suelen ser incapaces de hacer al no poder olvidar y despojarse 

del sentimiento de satisfación proyectual que acompaña a la realización 

teórica o práctica, de la arquitectura. 

El punto de vista desde el que la ciencia-ficción observa las 

construcciones que cobijan al hombre, cabe señalarse indicando que los 

autores de esta literatura podrían decir con Anatol Rapoport "Estamos más 

comprometidos emotivamente por los conflictos que por las formas de los 

objetos" ("Two Persons Game Theory" The University of Michigan Press, 

Arbor 1.966). 

La arquitectura ha sido atrevida en sus propuestas, y, salvo excepciones 

que apuntaban demasiado lejos, el reproche que se ha dirigido a los 

arquitectos más radicalmente futuristas ha sido que sus proyectos parecían 

irrealizables no técnica, sino financieramente hablando. Gigantismo, 

megalomanía, ruptura de cánones aplicación de una tecnología 

i 
pars abrir e] 
futuro 
consciente 
para cobijar 
al hombre 
para aprender 
a dudar 
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superdesarrollista a la construcción, se dan con caracteres más extremos 

y antelación en la arquitectura nacida de las elucubraciones de los 

arquitectos que en la ofrecida por los autores de ciencia-ficción. 

Las megaestructuras descritas por Ballard en "Viaje a ninguna parte" 

en 1.960, sólo tienen 3.000 m. de altura frente a los 5.000 m. que en 

esa misma época, proyectaba, lannis Xenakis en sus Ciudades Cósmicas 

Verticales. 

Cualquiera de las narraciones que contienen imágenes de conjuntos 

cubiertos por cúpulas trasparentes para lograr una protección o acomodación 

al medio es posterior a la que en 1.918 Bruno Taut, en una"Arquitectura 

Alpina" ofrecía para climatizar una montaña cerca del lago de Como, y 

resulta pálida frente a las propuestas más amplias de Fuller de realizar 

una cúpula geodésica de cobertura total del globo terrestre. 

Las construcciones móviles aparecen en la S.F. generalmente con 

posteridad a que en 1.957 fuera creado el Grupo de Estudios de 

Arquitectura Móvil, y por supuesto después de las afirmaciones de Kiesler 

en 1.925 sobre la elasticidad de la vivienda. 

La ciudad que desplaza Priest en "El mundo Invertido", 1.974, está 

mucho menos adaptada estructuralmente a la posibilidad de movimiento que 

la Walking City de Ron Herrón, de Archigram en 1.963. 

Las viviendas autónomas que explican Edward Bryant, en 1.974, o Joanna 

Russ, en 1.969, coinciden en mucho con la Dymaxión House de Fuller de 

1.927. 

Las ciudades que relata Clarke son semejantes a las Intrahaus (ciudades 

embudo) de Walter Jonas . 

Y, para acabar, ya que al leer la antología, cada descripción 

recordaría un caso más, la "ciudad-energía" de Galouye en 1.959, es 

posterior a la casa de tabiques inmateriales, pero sensibles, formados por 

contrastes de color y temperatura que Nicolás Schoffer presentó en 1.956 

en el Salón de Obras Públicas de París. 

Cuando los arquitectos hacen sus propuestas: más extensas, más 

radicales, más elaboradas y mucho más completas y acabadas formalmente 

que las descripciones de ciencia-ficción; lasexplican y representan, 

llenos de entusiasmo; como panaceas sin fisuras; repletas de virtudes y 

habitantes embelesados, capacitados para concentrarse y pasar la vida en 

una especie de contemplación activa del entorno que los cobija; pero esta 

suposición es irreal; la mayoría de los hombres no comparte la pasión 



por la forma y por su significación encima de todo otro condicionante, y 

surge la distorsión y el conflicto. 

Entonces la ciencia-ficción en lo que se adelanta es en el cómo se vá 

a vivir en esos espacios ya inventados. Se adelanta en situaciones y 

sentimientos que pueden darse en los espacios arquitectónicos más que en 

las formalizaciones de los mismos. 

El arquitecto, en su inmensa mayoría, vé la edificación desde la 

posibilidad de su control, y sufre cuando lo pierde; aún cuando su 

proyecto incluya una participación del usuario, si el modo de participar 

o el resultado final contradice sus previsiones lo sentirá como un fracaso. 

El usuario y espectador de la arquitectura la percibe como algo que le 

rodea y condiciona, y sobre lo que tiene poca capacidad de control; puede 

observar la incidencia de las formas en su modo de vida, pero normalmente 

no puede cambiarlas. 

La ciencia-ficción nos vá a permitir reflexionar al ver al hombre 

reaccionando en muy diversos entornos construidos, que han sido propuestos 

por los arquitectos siempre con la mejor de las intenciones. 

La S.F. nos permitirá: 

observar a un hombre buscando impacientemente una demolición en una 

megaestructura, semejante a las propuestas por Tange o Superestudio, para 

poder ver un espacio vacio, no un espacio libre programado, sino un 

agujero momentáneamente indiferenciado; 

preguntarnos cómo se viviría un espacio Arcológico de Paolo Soleri 

o cualquier otro espacio cargado de implicaciones simbólicas, el día que 

el habitante se encuentre lleno de dudas, falto de confianza o en abierta 

contradicción con los fundamentos filosóficos sobre los que se basa 

reiteradamente el diseño; 

encontrar a otro individuo intentando huir mentalmente de una 

composición arquitectónica en que "todo se cruza por arriba o por abajo", 

en una situación que puede poner en duda "el deleite natural por lo 

caótico" preconizado por Jean-Claude Bernard en su Ciudad Total o por 

muchas construcciones modulares; 

plantearnos si resulta soportable vivir en un ambiente hermético, aún 

cuando, como en los proyectos de Edouard Utudjian, se ilumine con una luz 

que imite la solar y se le insuflen aromas vegetales artificiales, si se 
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le resta a la situación la satisfacción de ser su creadorj 

ver a un inquilino, pasmado ante su indefensa situación cuando su 

casa-burbuja, programada como decía Frei Otto: "casas cuyos 4 muros 

estarán constituidos por una fina membrana transparente mantenida por la 

presión del aire... Durante el buen tiempo los muros y el techo se abren 

y todo se convierte en espacio exterior", se abre efectivamente, pero 

accionada desde el poder exterior para expulsarle contundentemente y sin 

contemplaciones. 

A continuación se pasa lista a toda una colección de conjuntos, 

construcciones y elementos de arquitectura, así como a una serie de 

situaciones relacionadas con ésta que aparecen en la literatura de ciencia 

ficción. 

El listado no intenta ser exhaustivo, al no abarcar todas las 

narraciones que se han producido, sino señalar ejemplos que ilustren 

cada tipo. 

Es casi un índice comentado, para buscar las descripciones, que en su 

mayoría pueden encontrarse en la antología de textos eleborada en este 

estudio. El comentario se dirige más a hacer algunas observaciones 

generales sobre ellos que a resumirlos, lo que resultaría reiterativo y 

reductivo frente a la riqueza y potencia sugerente de los mismos. 

Se ordenan una serie de descripciones de arquitecturas inconexas 

entre ellas, y que nunca se han gestado ni producido como una totalidad, 

ni como consecuencia de unos modos de vida condicionados por circunstancias 

relacionadas entre sí, ni por el espacio ni por el tiempo, por lo que 

comparada con una clasificación habitual de arquitectura resulta 

incompleta y acientífica, ya que: hay tipos muy comunes en la realidad 

construida que no aparecen nunca, los textos muestran visiones parciales 

que no permiten definir totalmente cada caso, a veces a lo largo de cada 

relato van apareciendo las mismas imágenes con significaciones sucesivas 

superpuestas; e incluso se plantea confrontar edificaciones de carácter 

diferente para crear un ambiente narrativo por oposición, lo que dificulta 

una ordenación unívoca. 
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Los comentarios y la enumeración de textos se realizan en dos grupos: 

En el primero, se recogen las descripciones más directamente referidas 

a formas arquitectónicas; clasificándolas del modo siguiente: 

Conjuntos de edificaciones y ciudades 

-con límites indefinidos: megaestructuras 

-con límites definidos: 

por defensa ante el medio: ciudades bajo cúpulas y ciudades 

subterráneas 

por estructura formal: ciudades en edificios aislados 

verticales y ciudades creadas como unidades edificadas. 

-con posibilidades de movilidad: ciudades que se desplazan en 

superficie, ciudades y mundos en vuelo y ciudades en continua 

variación 

-continuando con los más alejados de la realidad actual ni 

prospectiva: ciudades de energía y ciudades fantásticas. 

Edificios: 

-relacionados con arquitecturas existentes: ruinas, edificios 

primitivos y con apariencia medieval, edificios bajo cúpulas, 

rascacielos, casas de uso comunal y viviendas autónomas 

-relacionados con hipótesis prospectivas: edificios flotantes 

en el espacio y edificios móviles y variables en el tiempo. 

-y más lejos de lo existente y de las hipótesis prospectivas: 

edificios de materia viva y arquitecturas de máquinas. 

Locales y elementos urbanos: 

monumentos, locales del poder, estadios, zoos, salas de juego 

o de fiestas, laboratorios, estaciones para viajes espaciales, 

caminos móviles, etc. 
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En el segundo grupo, y con un comentario teórico más amplio, se tratan 

una serie de temas y problemas que en la ciencia-ficción aparecen 

relacionados con la arquitectura, y que en algunos casos llegan a ser 

protagonistas principales de narraciones completas: 

la figura del Arquitecto, la robotización de la Arquitectura, 

la protesta ante la vivienda automatizada, la casa de la que 

no se desea salir, cómo se escapa de los lugares de los que 

no se puede salir, cuando la Arquitectura intenta adaptar a 

los individuos, el problema de la falta o exceso de espacio 

habitable, la participación del usuario en la arquitectura, 

construcciones basadas en las teorías ecologistas, 

arquitecturas soñadas. 

En todos lo grupos, se señalan con un asterisco las descripciones que 

pueden encontrarse en la antología. 



MEGAESTRUCTURAS 

Complejos ilimitados o con límites indefinidos en el relato en cuanto 

a la extensión total. 

Con gran parte de su volumen habitado excavado y subterráneo; 

construidos sobre el agua o conjuntos de islas; aparecen estratificados 

por niveles. 

Conglomerados en los que se acusa la falta de refrerencias para 

orientarse, sobre todo en los niveles inferiores. 

Aparecen ligados a problemas de superpoblación, y a agrupaciones 

sociales en que se vive un ambiente opresivo, pero en las que no se suele 

intentar explicar completamente la estructura social y de poder ni sus 

fines, por lo que surge un paralelismo entre el grado de definición 

arquitectónico (sin esquema general ni límites precisos) y sociológico. 

Brian W. Aldiss : "Galaxias como granos de arena. Secreto de una 
gran ciudad" ("Galaxies Like Grains of Sand") 
1.959. 
Ed. Aguilar Madrid 1.969 (*) 

Isaac Asimov : "Fundación" ("Foundation") 1.942 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 (*) 

Isaac Asimov : "Fundación e Imperio" ("Foundation and Empire") 
1.945 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 (*) 

J.G. Ballard : "Viaje a ninguna parte" 1.960 
Ed. Aguilar Madrid 1.969 (*) 

F. Pohl y C M Kornbluth:"La marcha del borracho" ("Drunkard's Walk") 
Ed. Aguilar, Madrid 1.969 (*) 
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CIUDADES BAJO CUPULAS 

Con límites definidos por defensa frente a un medio ambiente hostil o 

frente ataques de otros pueblos. 

Con una situación social apacible, al menos aparentemente, no se 

relacionan con problemas de superpoblación, suelen albergar sociedades en 

regresión, en etapas de decadencia, culturalmente manieristas, con poca 

capacidad de reacción frente a novedades que puedan cambiar su orden 

interno. 

Clifford Simak : "Ciudad" ("City") 1.952 
Ed. Minotauro, Buenos Aires -1.974 (*) 
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CIUDADES SUBTERRÁNEAS 

Grandes espacios excavados unidos por túneles, refugio de -

civilizaciones frente a medios con temperaturas extremas, o construcciones 

de individuos que tienen necesidad de una atmósfera gaseosa creada 

artificilamente; también aparecen como defensa ante invasiones o 

situaciones de contaminación radioactiva. 

Varían mucho en cuanto a apariencia: desde casi madrigueras, o 

cavernas con acondicionamientos primarios hasta complejos con amplias 

avenidas y espacios totalmente tecnificados, pero nunca se representan 

con un carácter de absoluta artificialización espacial, como otras r 

construcciones en superficie. 

En su interior, muchas veces, se intenta recordar el espacio exterior 

(techos pintados como cielos, vegetación artificial). 

Isaac Asimov : "A la marciana. En lo profundo" ("The Martian 
Way") 
EDHASA. Nebulae, Barcelona 1.962 (*). 

"Fundación e Imperio" ("Foundation and Empire") 
1.945 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 (*) 

Thomas M. Disch: "Los Genocidas" ("The Genocides") 1.965 
EDHASA. Nebulae, Barcelona 1.980 (*) 

Colin Free : "El climax en el mundo subterráneo" ("The weather 
in the Under-world") 1.960 
Ed. Dronté, Buenos Aires 1.978 (*) 

Joe Haldeman : "Sueños infinitos" ("Infinite Dreams") 1.974 
EDHASA, Barcelona 1.980 (*) 

Robert A. Heinlein : "La luna es una cruel amante" ("The Moon is a 
Harsh Mistress") 1.967 
Ed. Acervo, Barcelona 1.975 

Frank Herbert : "Dune" 1.965 
Ed. Acervo, Barcelona 1.975 

Charles R. Tanner : "Tumithak de los corredores" ("Tumithak of the 
Corridors") 1.931 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.976 (*) 
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CIUDADES EN EDIFICIOS AISLADOS VERTICALES 

Ciudades definidas y limitadas, verticales, acorazadas, tecnificadas. 

Hay una relación directa entre jerarquización, dura y absolutamente 

definida y la construcción vertical en altura. 

El espacio aparece ocupado por castas muy separadas, colocadas según 

niveles; arriba las castas superiores. Sólo se comunican con el exterior 

para abastecimiento, la vida entera del individuo puede desarrollarse en 

su interior. 

La necesidad del recuerdo del exterior se refleja en espacios altos 

cubiertos por cúpulas que imitan el firmamento y que aparecen en los 

niveles intermedios o altos, no contienen elementos vegetales ni simulados, 

y las percepciones sobre colores vivos solo surgen ligadas a situaciones 

especiales con luz artificial focalizada como espectáculo. 

A lo largo del tiempo el esquema general se conserva: un eje central 

de servicios y comunicaciones , y en la base la producción energética, 

pero el origen de la energía vá pasando de la roca triturada para la 

producción de energía atómica a la combustión de desechos sólidos 

prensados y aprovechamiento del calor corporal con ciclos de depuración 

y aprovechamiento del agua. También vá cambiando el sistema de estructura 

portante que pasa de una construcción metálica a hormigón supertensado. 

Poul Anderson : "El viaje más largo" ("The Longest Voyage") 1.960 
Revista Nueva Dimensión ne 39 (*) 

Nat Schachner : "Pasado, presente y futuro" ("Past, Present and 
Future") 1.937 
Martinez Roca, Barcelona 1.976 (*) 

Robert Silverberg: "El mundo interior" ("The World Inside") 1.970 
Ed. Acervo, Barcelona 1.971 (*) 
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CIUDADES CREADAS COMO UNIDADES EDIFICADAS 

Aparecen como una sola edificación compleja. 

Suelen estar ligados a Nuevas Utopías autosuficientes, robotizadas y 

regidas por ordenadores. 

Mezcla de tecnología y materiales considerados como nobles en la 

Arquitectura clásica y actual. 

Aunque pueden acoger civilizaciones jerarquizadas, y reflejarlo en su 

zonificación, y la organización social puede ser cerrada, pero no es tan 

dura y tajante como en las ciudades verticales. 

Tienden a la eliminación de los trabajos físicos o sucios de 

mantenimiento que realizan robots. 

Hay imágenes con vegetación, colores y luces naturales matizadas. 

Arthur C. Clarke : "El león Comarre" ("The Lion of Comarre") 1.949 
Ed. Caralt, Barcelona 1.976 (*) 

"La ciudad y las estrellas" ("The City and the 
Stars") 1.956 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.976 (») 



CIUDADES QUE SE DESPLAZAN EN SUPERFICIE 

Ciudades autosuficientes, con reciclado de agua y desechos orgánicos; 

con gremios especializados en la tracción. 

Se remolca sobre railes arrastrada sobre ruedas por cadenas. 

Construida principalmente en maderan un poco desvencijada, conglomerado 

de edificios de siete pisos. 

Christopher Priest : "El mundo invertido" 1.974 (*) 
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CIUDADES Y MUNDOS EN VUELO 

Casi siempre montadas sobre conglomerados artificiales de armazones 

metálicos y rocas. 

Mundos-burbuja, con condiciones medioambientales creadas 

artificialmente, con elementos vegetales para el cultivo de alimentos 

acondicionados e incluidos en el complejo como parte importante. 

La mayoría cilindros huecos que se habitan en su cara interior. 

Arthur C. Clarke : "Cita con Rama" 1.973 (*) 

James Blish : ("Cities in flight. A clash of Cymbals") 

Larry Niven : "Historias del espacio reconocido. En el fondo 
de un agujero" ("tales of Know Space") 1.966 
Edaf. Madrid 1.978 (*) 

"Mundo anillo" ("Ringworld") 1.970 (*) 
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CIUDADES EN CONTINUA VARIACIÓN 

La ciudad como contenedor que está continuamente variando por nuevos 

usos, modos; acompañando a los cambios sociales y culturales, es algo que 

se recoge muchas veces en la S.F. 

En los relatos en que se hace más patente el fenómeno, suele estar 

unido a un control cibernético que facitita las decisiones sobre las 

alteraciones, y almacena en su memoria todas las fases por las que ha ido 

pasando, así como a un complejo sistema, a veces muy importante, de 

robots y maquinaria dedicados a la tarea de remodelar "la ciudad. 

Sin embargo, este continuo cambio puede llegar a sentirse como algo 

perturbador, y algunas narraciones acusan una desazón ante transformaciones 

radicales que a veces no son necesarias, pero que se dan por la inercia 

de un sistema establecido con tanta potencia que resulta imposible de 

frenar en su acción dinámica, que puede llegar a destruir bienes 

importantes porque no sean valorables o reconocidos con los parámetros 

establecidos desde el poder. 

Para criticar estas situaciones se relatan casos extremos, en los que, 

por ejemplo, los habitantes humanos han desaparecido o abandonado la 

ciudad, pero las máquinas prosiguen su labor de transformación, proyectada 

anteriormente y ya absolutamente innecesaria. 

Henry Hasse : "El hombre que encogió" ("He Who Shrank") 1.936 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.976 (*) 
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CIUDADES DE ENERGÍA 

Acumulaciones energéticas que dan cobijo a núcleos de habitantes muy 

poco densos. 

Incapaces de explicar la existencia de estas ciudades sin el apoyo de 

imágenes que reflejen percepciones visuales, los autores hacen aparecer 

las fuerzas energéticas en los textos como masas de color con volumetrías 

simples, que cambian y se desplazan; en todas las descripciones que he 

podido encontrar de arquitecturas de este tipo, hay conformaciones 

espirales. 

Por su apariencia, siempre cambiante, no se intenta nunca dar una 

explicación global de la estructura del conjunto de la ciudad, sino 

imágenes parciales en espacio y tiempo. 

Las construcciones cambian y se adaptan a las situaciones y necesidades 

obedeciendo a la voluntad del ususario, sin necesidad de manipulación ni 

otros tipos de impulso. 

Daniel F. Galouye : "La ciudad de energía" ("City of Force") 1.959 
Rev. Nueva Dimensión, Barcelona 1.972 (*) 
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CIUDADES FANTÁSTICAS 

En su faceta de ensoñación de arquitecturas bellamente sugerentes, la 

S.F. ha creado numerosas ciudades; imágenes entrevistas llenas de formas 

y matices: perfiladas siluetas ante resplandores radioactivos, mármoles 

blancos frente a mares lisos y calientes, conjuntos espejeantes, plateadas 

cintas elevadas entrs poderosos edificios terrizos; Cinnabar, Telphar, 

Marsépolis, Crionia, Actinuria, Eterna, Heliópolis, Aragena; y en esas 

visiones siempre se destacan torres, recargadas y coloristas o desnudas 

agujas aceradas, pero siempre hay torres en las ciudades que los hombres 

admiran en la ciencia-ficción. 

J. G. Ballard "Vermilion Sands" 

Edwuard Bryant : "Cinnabar" ("The Road to Cinnabar") 1.971 

Adiax, Barcelona 1.981 (*) 

Arthur C. Clarke "El león de Comarre" ("The Lion of Comarre" 1.949 

Ed. Caralt, Barcelona 1.976 (*) 

"El camino al mar" ("The Road to the Sea") 1.950 

Revista Nueva Dimensión n2 31 (*) 

Samuel R. Delany : "La caida de las Torres" ("The Fall of the Towers") 

1.966 

Adiax, Barcelona 1.981 (*) 

Robert A. Heinlein "Historia del Futuro. Las verdes colinas de la 

tierra" ("The Past through Tomorrov") 1.947 

Acervo, Barcelona 1.980 (*) 



"Heliopolis" ("Heliópolis") 1.965 

Ed. Seix Barral, Barcelona 1.981 (*) 

"La Nueva Atlántida" ("The New Atlantis") 1.975 

Caralt, Barcelona 1.977 (*) 

"Fábulas de robots" ("Cyberiada") 

Ed. Labor, Barcelona 1.977 (*) 

"El crepúsculo de la ciudad" ("Twilinht of the 

City") 1.970 

Adiax, Barcelona 1.982 (*) 

F.Pohl y CM Kornbluth: "Búsqueda en el cielo" ("Search the Sky") 

Ed. Aguilar Madrid 1.969 (*) 

John Wyndham : "De la Ceca a la Meca. Semillas del tiempo" ("The 

Seeds of time") 

EDHASA, Barcelona 1.958 (*) 

Ernst Jünger : 

Ursula K. Le Guin : 

Stanislaw Lem : 

Charles Piatt : 
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LAS RUINAS 

Las distintas civilizaciones terrestres o extraterrestres que la S.F. 

ha creado o recogido, producen arquitecturas de muy diversa índole, y la 

decrepitud de estas arquitecturas daría así mismo, lógicamente, una 

multiplicidad de tipos de ruinas, tanto por la estructura formal como 

por la variedad de materiales de construcción con que se encuentran 

realizadas las edificaciones, según los relatos. Sin embargo, generalmente 

no es así, y puede más en este caso la facilidad de la utilización para 

la creación del clima narrativo, del sentido simbólico, reconocido 

comunmente, de la rememoranza y melancolía que llevan aparejados los 

recuerdos de ruinas reales terrestres, que las posibilidades de 

invenciones formales, no asimiladas previamente culturalmente de modo 

unívoco, que podrían, con sus imágenes nuevas, distraer el sentido de la 

atención del lector. 

En este tema pocos autores han conseguido despegar de su origen 

terrestre. Las ruinas aparecen en la S.F. más con la intención de 

significar un ambiente que con un carácter de análisis arqueológico. 

Se encuentren en Marte o en el planeta Pestalozzi, son construcciones 

de piedra, grandes bloques labrados, recios muros erosionados. 

Brian Aldiss 

John Beynon : 

Arthur Clarke 

Henry Hasse : 

Larry Niven : 

Robert Silverberg 

John Wyndhan : 

"Los oscuros años luz" ("The dark years light") 
1964. 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.978 (*) 

"No hay, lugar como la tierra" ("No place like 
Earth"). 
Ed. Aguilar, Madrid 1.971 («) 

"El camino al mar" ("The Road to the Sea") 1.950 
EDHASA, Nebulae (*) 

"El hombre que encogió" ("He Who Shrank") 1.936 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.976 (*) 

"Como mueren lo héroes. Historias del espacio 
reconocido" ("Tales of Know space") 1.966 
Edaf, Madrid 1.978 (*) 

"El hombre del agujero" ("The Hole Man") 1.974 
Caralt, Barcelona 1.976 (*) 

"Ozymandias" ("Ozymandias") 1.958 
Ed. Martinez Roca (*) 

"Tiempo para descansar. Las semillas del tiempo" 
("The Seeds of time ") 
EDHASA, Barcelona 1.958 (*) 
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EDIFICACIONES PRIMITIVAS 

Ligadas a civilizaciones poco evolucionadas o a formas de vida que 

lindan con lo animal desde nuestro punto de vista, se pueden encontrar 

construcciones primarias. 

Hay una semejanza casi directa entre la apariencia de los habitantes y 

la de los albergues animales que les corresponderían dentro del orden 

natural terrestre: los nidos de los pájaros-gente, o las torres de los 

decápodos, tan parecidas a los termiteros. 

Brian Aldiss "Leyendas" de la constelación de Smith. El árbol 
de saliva" ("The Saliva Tree and other Strange") 
1.965 
EDHASA, Barcelona 1.977 (*) 

Samuel R. Delany : "La caida de las Torres. En las afueras de la 
ciudad muerta" ("The Fall of Towers") 1.966 
Adiax, Barcelona 1.981 (*) 

Thomas M. Disch : "Los Genocidas" ("The Genocides") 1.965 
EDHASA, Nebulae, Buenos Aires 1.979 (*) 

Brian Earnshaw "Planeta en la pupila del tiempo" 
Grupo editor de Buenos Aires (*) 

Leslie Frances Stone "Los cachorros humanos de Marte" ("The Human Pets 
of Mars") 1.936 
Ed, Martinez Roca, Barcelona 1.967 (*) 

Charles R. Tanner "Tumithak en Shawm" ("Tumithak in Shawm") 1.933 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.967 (*) 
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CASTILLOS Y EDIFICACIONES CON APARIENCIA MEDIEVAL 

Fortificaciones, castillos y arquitecturas pétreas, semejantes a las 

terrestres medievales, aparecen en la ciencia ficción, sobre todo en su 

vertiente literaria de "space-opera"; narraciones que, también en su 

forma de desarrollo literario, manejan referencias a las novelas de 

aventuras épicas y de caballería. 

Este tipo de construcciones, coexiste a veces con civilizaciones muy 

adelantadas, y bajo sus antiguas formas exteriores, se esconden 

tecnologías de control y mantenimiento sofisticadas. 

Franke Herbert : "Dune" ("Dune") 1.965 
Ed. Acervo, Barcelona 1.975 

Brian Aldiss : "Leyendas de la constelación de Smith. El árbol 
de saliva" ("The Saliva Tree and other Strange 
Growths") 1.965 
EDHASA, Barcelona 1.977 (*) 

Ray Bradbury : "La dorada cometa, el plateado viento. Las doradas 
manzanas del sol" ("The Golden Apples of the Sun") 
1.952 
Ed. Minotauro (*) 

John Chistopher : "Balance" (*) 

Clive Jackson : "Los espadachines de Varnis" (*) 

Robert Silverberg : "El castillo de Lord Valentine" ("Lord Valentine's 
Castle") 1.979 
Ed. Acervo, Barcelona 1.983 
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EDIFICIOS BAJO CUPULAS-

En su inmensa mayoría descripciones posteriores a los proyectos de B. 

Fuller de cúpulas geodésicas. Cúpulas de vidrio polarizado capaz de 

cambiar la calidad de la trasparencia, que aparecen en los textos como 

elementos de adecuación climática o con su valor más clásico de señal de 

la importancia del espacio cubierto. 

Así como su instalación sobre edificios o conjuntos terrestres en 

climas cálidos o medios puede carecer de sentido, en la S.F. se proponen 

condiciones ambientales extremas que lo justifican . Formalmente aparece 

con composiciones variadas, desde burbujas de plástico hinchado hasta 

soportada por arcos masivos. 

Isaac Asimov 

Ray Bradbury : 

Joe W. Haldeman 

"Fundación" ("Foundation") 1.942 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 (*) 

"La lluvia. El hombre ilustrado" ("The Illustrated 
Man") 1.954 
Ed. Minotauro, Buenos Aires 1.971 (*) 

"La guerra interminable" ("The Forever War") 1974 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.978 (*) 

Ernest Jünger 

Larry Niven : 

"Sueños Infinitos. A Howard Hughes: una modesta 
proposición". ("Infinite Dreams") 1.974 
EDHASA, Barcelona 1.980 (*) 

"Heliópolis" ("Heliopolis") 1.965 
Ed. Seix Barral, Barcelona 1.981 (*) 

"Cómo mueren los héroes. Historias del espacio 
reconocido" ("Tales of Know Space") 1.966 
Edaf, Madrid 1.978 (*) 

"La frontera del sol. Historias del espacio 
reconocido" ("Tales of Know Space") 1.975 
Edaf, Madrid 1.978 (*) 

Kit Reed "La Parra" ("The Vine") 1.967 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.973 
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LOS RASCACIELOS 

Aparecen todos sobre la Tierra , y enlazados con relatos que plantean 

el divorcio de la naturaleza y el aislamiento del resto del entorno 

físico y social. 

Las narraciones recogen la tendencia a la autosuficiencia y la huida 

de la calle que no ofrece nada, así como la inversión del orden de 

ocupación de la vivienda, en la arquitectura clásica, con la 

desvalorización de los pisos bajos. 

Se vuelven a identificar, como las ciudades en edificios aislados 

verticales, con problemas de estratificación y jerarquizacion social 

rígida. 

Isaac Asimov : "Bóvedas de acero" ("The Caves of Steel") 1.954 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.979 (*) 

J.G. Ballard : "Rascacielos" ("High-Rise") 1.975 
Minotauro, Barcelona 1.983 (*) 

Joe W. Haldeman : "La guerra interminable" ("The Forever War") 1974 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.978 (*) 

Stanislaw Lem : "El congreso de futurología" ("Kongres 
futurologiczny") 1.972 
Barral Ed. Barcelona 1.975 (*) 



CASAS DE USO COMUNAL 

El modo de vida comunal, que se recoge como valioso y apreciable en 

textos escritos en paises socialistas, cuando se encuentra en la 

literatura occidental, sobre todo en la norteamericana, está ligado a 

ideologías de grupos marginales o a narraciones con bases teóricas 

ecologistas; en el primer caso los edificios son complejos y cuentan 

con sistemas de mantenimiento tecnológicamente avanzados, dentro de la 

prudencia prospectiva que muestra la narrativa de S.F en esos paises; en 

el segundo la construcción y su ambientación están simplificadas al 

máximo. 

Alexandr y Serguéi Abramov : "Viaje por tres mundos" 
Ed. Mir, URSS 1.974 (*) 

Ernest Callenbach: "Ecotopía" ("Ecotopia. The Notebooks and Reports 
of William Weston") 1.975 
Trazo Editorial, Zaragoza 1.980 (*) 
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VIVIENDAS AUTÓNOMAS 

Suelen aparecer con tres tipologías básicas: 

- el refugio, relacionado con los refugios antiatómicos; acero y hormigón, 

normalmente subterráneos y relativamente extensos. 

- la casa suspendida -descrita como casa-árbol, tienen forma esférica 

sobre un eje de acceso, relacionadas con la imagen de la casa Dymaxión 

de Fuller y con las propuestas de Edouard Albert, se desarrolla en varios 

pisos o niveles. 

- la casa cápsula- relacionada con las viviendas transportables y 

prototipos de habitáculos autosuficientes de hormigón, metal y plástico, 

de superficie muy reducida. 

Isaac Asimov : "La campana armoniosa" 1.954 [•') 

Edward Bryant : "Cinnabar. Hayes y el Heterogino" ("Hayes and 
the Heterógyne") 1.974 
Adiax, Barcelona ("*) 

Robert A. Heinlein : "Historia del futuro. El hombre que vendió la 
luna" ("The Past throug Tomorrow") 1.940 
Acervo, Barcelona 1.980 (*) 

Joanna Russ : "El hombre hembra" 1.969 
Ed. Bruguera (*) 



EDIFICIOS Y VIVIENDAS FLOTANTES EN EL ESPACIO 

Con sistemas antigravitatorios, formas variadas: esféricas, poliédricas 

y tamaños también variados, desde un palacio a casi una cápsula espacial. 

Robert A. Heinlein : "Waldo y Magic Inc" 
EDHASA, Nebulae Barcelona 1.964 (*) 

Larry Niven : "Mundo Anillo" ("Ringworld") 1.970 (*) 



ARQUITECTURAS MÓVILES Y EDIFICIOS VARIABLES EN EL TIEMPO 

Edificios que se trasladan con espacios que pueden variar de 

conformación dimensional, luminosa, etc. 

En su mayoría están escritos en épocas coincidentes con la creación del 

Grupo de Estudios de Arquitectura Móvil en 1.957 y con las teorías de Yona 

Friedman en "L'architecture mobile" en 1.959. 

Los relatos reflejan desde la admiración por la posibilidad del cambio 

del espacio edificado hasta el regocijo por un probable descontrol del 

mismo. 

Cuando el cambio se dá sin la voluntad expresa del usuario aparecen 

los edificios denominados "de errática disposición", y la situación 

anímica de los habitantes tiende a la angustia. 

Brian W. Aldiss : "Galaxias como granos de arena. El milenio 
guerrero" ("Galaxies Like Grains oí' Sands") 1.959 
Ed. Aguilar Madrid 1.969 (*) 

"Afuera" (*) 

"Perfil borroso" 1.959 (*) 

Arthur C. Clarke : "La ciudad y las estrellas" ("The City and the 
Stars") 1.956 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.976 (*) 

Robert A Heinlein : "Y construyó una casa torcida" 1.959 (*) 

F. Pohl y C M Kornbluth:"El abogado gladiador" ("Gladiator-at-law") 
Ed. Aguilar, Madrid 1.969 (*) 

Donald Wandrei : "Coloso" ("Colossus") 1.934 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.976 (*) 



EDIFICIOS DE MATERIA VIVA 

Las posibilidades de aparición de una bioingeniería de la construcción 

quedan recogidas en la ciencia ficción, como una posibilidad más de crear 

habitáculos que respondan a las exigencias de confort y mantenimiento de 

las funciones humanas. 

Edward Bryant : "Cinnabar. Loma Tiburón" ("Sharking Down") 1.974 
adiax, Barcelona 1.981 (*) 

Murray Leinster : "Próxima Centauri" ("Próxima Centauri") 1.935 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.976 (*) 



ARQUITECTURA DE MAQUINAS 

Construcciones matalicas hechas por máquinas, para máquinas, y con 

apariencia de máquinas; ininteligibles en su utilidad y complejidad para 

los hombres. 

Máquinas que han olvidado, utilizan o añoran a los hombres, para los 

que trabajaron en un principio. 

Henry Hasse : "El hombre que encogió" ("He Who Shrank") 1.936 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.976 (*) 

F. Pohl y C. M. Kornbluth : "La lucha contra las pirámides" 
("Wolfbane") 1.955 
Ed. Aguilar, Madrid 1.969 (*) 

Domingo Santos : "Las alas rotas de los dioses") 1.965 (*) 



LOCALES Y ELEMENTOS URBANOS 

A continuación se citan diversos espacios y elementos que surgen con 

frecuencia y concreción variable en los relatos de la S.F., más como 

indicación que como enumeración completa ya que la mayoría quedan 

englobados en las descripciones más extensas de ciudades y edificios ya 

expuestas en los apartados anteriores. 

MONUMENTOS 

Hay numerosos textos en los que se recogen elementos monumentales, 

como visiones fugaces o con detalles especificados según los casos. 

Arthur C. Clarke 

Thea Von Harbou 

"La ciudad y las estrellas" ("The City and the 
Stars") 1.956 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.976 (*) 

"Metrópolis" 1.925 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.977 (*) 

EDIFICIOS Y LOCALES DEL PODER 

Palacios de gobierno, ministerios, salas de reunión. Numerosos locales 

solemnes que alojan las mejores o peores, pero poderosas decisiones que 

orientan muchos de los argumentos de la S.F. 

Espacios amplios, resueltos con materiales reconocidos como prestigiosos, 

en los que nunca hay problemas de hacinamiento ni fallos de diseño que los 

hagan inservibles. 

A. y S. Abrámov : 

Brian W. Aldiss 

Isaac Asimov 

Edward Bryant : 

Arthur C. Clarke 

"Viaje por tres mundos" 1.962 
Ed. Mir URSS 1.974 (*) 

"Incentivo, Galaxias como granos de arena" 
("Galaxies Like Grains of Sand") 1.959 
Ed. Aguilar, Madrid 1.969 (*) 

"Segunda Fundación" ("Second Foundation") 1.949 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 (*) 

"Cinnabar, Loma Tiburón" ("Sharking Down") 1.974 
Ed. Adiax, Barcelona 1.981 (*) 

"El león de Comarre" ("The Lion of Comarre") 1.949 
Ed. Caralt, Barcelona 1.979 (*) 



Arthur C. Clarke : 

Samuel R. Delany : 

Herbert W. Franke : 

Joe W. Haldeman : 

Robert A. Heinlein 

Aldous Huxley : 

Ernst Jünger : 

Stanislaw Lem : 

George Orwell : 

"La ciudad y las estrellas" ("The City and the 
Stars") 1.956 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.976 (*) 

"La caida de las Torres. En las afueras de la 
ciudad muerta" ("The Fall of the Towers") 1.966 
Adiax, Barcelona 1.981 (*) 

"Ypsilon Minus" 1.976 (*) 

"La guerra interminable" ("The Forever War") 1.974 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.978 (*) 

"Historia del futuro. El hombre que vendió la 
luna" ("The Past through Tomorrow") 1.940 
Acervo, Barcelona 1.980 (*) 

"Un mundo feliz" ("Brave New World") 1.931 
Ed. Plaza y Janes, Barcelona 1.969 (*) 

"Heliopolis" 1.965 
Seix Barral, Barcelona 1.981 (*) 

"Diarios de las estrellas" ("Dzienniki Gwiazdowe") 
1.970 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.978 (*) 

"1.984" ("Nineteen Eighty-Four") 1.948 
Salvat (*) 

ESTADIOS 

Herbert W. Franke "Ypsilon Minus" 1.976 (*) 

ZOOS 

Brian W. Aldiss: "Pogsmith. Nataniel" ("Space, Time and Nathaniel") 
1.956 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.962 (*) 

SALAS DE JUEGO 0 DE FIESTAS 

Espacios acondicionados fundamentalmente a través del manejo de la luz. 

Fritz Leiber 

Charles Platt 

"Voy a probar suerte" ("Gona Roll the Bones") 1967 
EMECE, Buenos Aires 1.975 (*) 

"El crepúsculo de la ciudad" ("Twilight of the 
City") 1.970 
Adiax , B a r c e l o n a 1.982 (*) 



Robert Silverberg : "El mundo interior" ("The World Inside") 1.970 
Acervo, Barcelona 1.971 (*) 

Thea Von Harbou "Metrópolis" 1.925 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.977 (*) 

LABORATORIOS 

A. y S. Abrámov 

Edward Bryant : 

Aldous Huxley : 

"Viaje por tres mundos" 
Ed. Mir URSS, 1.974 (*) 

"Cinnabar, Loma Tiburón" ("Sharking Down") 1.974 
Adiax, Barcelona 1.981 (*) 

"Un mundo feliz" ("Brave New World") 1.931 
Ed. Plaza y Janes, Barcelona 1.969 (*) 

ESTACIONES PARA VIAJES ESPACIALES 

Brian W. Aldiss 

Isaac Asimov : 

Samuel R. Delany 

Frederik Pohl 

"Espacio y tiempo" ("Space, Time") 1.960 (*) 

"Fundación" ("Foundation") 1.942 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 (*) 

"Segunda Fundación" ("Second Foundation") 1949 
Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 (*) 

"Babel -17" 1.966 
Adiax, Barcelona 1.980 (*) 

"Pórtico" ("Gateway") 1.977 
Bruguera, Barcelona 1.979 

CAMINOS MÓVILES 

Relatos que recogen imágenes de carreteras rodantes, apoyadas sobre el 

terreno o cintas volantes elevadas. 

Samuel R. Delany : 

Joe Haldeman 

Robert A. Heinlein 

"La caida de las Torres" ("The Fall of the Towers" 
1.966 
Adiax, Barcelona 1.981 (*) 

"La guerra interminable" ("The Forever War") 1974 
EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.978 (*) 

"Historia del Futuro. Las carreteras deben rodar" 
("The Past through Tomorrov") 1.940 
Acervo, Barcelona 1.980 (*) 
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Robert Silverberg : "Moscas" 1.967 
Recogido en "Visiones Peligrosas 1" ("Dagerous 
Visions 1") por Harlan Ellison. 
Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.983 

ETCETERA 

Y otras muchas imágenes arquitectónicas que quedan descritas y pueden 

descubrirse en los textos y que abarcan desde una vivienda en el interior 

facetado de un diamante a visiones de Nueva York en el año 2.104. 
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LA FIGURA DEL ARQUITECTO 

er. forma de 
insinuación 
como forma de 
conocimiento 
para aprende-r 
tx dudar 

La inmensa mayoría de las edificaciones que aparecen en los relatos 

son anónimas; la mano del arquitecto aparece implícita en las obras, y 

en el caso de que la arquitectura sea opresora o se sienta como inhumana, 

los calificativos que se aplican a la misma son extensivos a sus creadores, 

lo mismo que les alcanzan las exclamaciones sobre la belleza formal de las 

construcciones que las merecen en las descripciones. 

Cuando la figura del arquitecto aparece explícitamente, los comentarios 

toman tono generalmente crítico o caricaturesco; son personajes que 

utilizan el dinero o la necesidad de cobijo de los demás para realizar 

sus experimentaciones formales o de cualquier otro tipo, en las que quedan 

encerrados los habitantes, que son observados fríamente en sus reacciones 

ante las novedades impuestas. 

En muchos de estos casos, la construcción de espacios arquitectónicos 

con condiciones diferentes o que implican modos de vida nuevos, 

desencadenan situaciones no previstas y absolutamente imposibles de 

controlar por sus creadores. 

El tono jocoso de la mayoría de los párrafos que tocan la personalidad 

del arquitecto, no oculta la sensación de que es un ser dominador, que 

maneja con soltura e indiferencia, con mejor o peor fortuna, el entorno 

y, por tanto, la vida de los demás, y la posición de desconfianza reinante 

ante él. 

Realizador de las construcciones que destila una sociedad impasible 

ante la necesidad individual personal o los problemas sociales de las 

clases que no detentan el poder, coleccionista de fracasos cuando asume 

el papel de ordenador sociológico, el arquitecto, en la S.F., como norma, 

solo genera abiertamente admiración por su capacidad de creación de 

belleza formal, por su facultad artística, pero atenuada por el despego 

que demuestra ante los destinatarios finales de sus producciones. 



J.G. Ballard - "Cuando el mundo se disuelve" ("The Overloaded 

Man") 1.960 

Ed. Aguilar, Madrid 1.969 

J.G. Ballard - "Rascacielos" ("High-Rise") 1.975 

Minotauro, Barcelona 1.983 

Robert A. Heinlein - "Y construyó una casa torcida" 1.959 

Henry Kuttner - "No mire ahora" ("Don't Look Now") 1.948 

Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.980 

Stanislaw Lem - "El congreso de futurología" ("Kongres 

futurologiazny") 1.972 

Barral Ed. Barcelona 1.975 



LA ROBOTIZACION DE LA ARQUITECTURA. 

LA PROTESTA ANTE LA VIVIENDA AUTOMATIZADA. 

El título de este comentario se ha subdividido en función de cómo se 

trata distintamente el tema de la automatización cuando esta aparece en 

edificios de uso público que cuando lo hace en habitaciones privadas. 

Los hipotéticos avances de la robótica aplicada a funciones de 

mantenimiento y adecuación en los edificios, se repiten a lo largo de la 

mayoría de las descripciones prospectivas de arquitectura en ciencia 

ficción, y van en aumento con las posibilidades de programación 

cibernética. En general se aceptan como soluciones que ayudarán y 

simplificarán el trabajo de los usuarios de los edificios, que incorporan 

en sus estructuras cada vez más capacidades de ajustes en 

acondicionamientos respecto iluminaciones, climatización, control de 

sonidos etc. 

Pero la división de opiniones: apetecible o indiferente en lo público, 

problemático en lo privado, es apreciable en cuanto se entra en el 

análisis de las narraciones. 

La explicación puede radicar en lo siguiente: cuando el individuo 

utiliza un espacio público, la mayor parte de su conducta en el mismo, 

está predeterminada; el simple hecho de estar en un local de éste tipo, 

implica la aceptación de gran número de convenciones y acuerdos sociales; 

incluso el funcionamiento defectuoso de los mecanismos y sistemas de 

instalaciones, está incluido en el orden establecido, y los responsables 

del mantenimiento, individuos o alertas programadas, avisarán a los 

técnicos, hombres o elementos robotizados, encargados de la reparación. 

El conjunto de estas actuaciones no alterará, todo lo más interrumpirá 

temporalmente, la acción prevista por el usuario, llevándole a una 

inactividad pasiva. 

En la vivienda o habitáculo personal, todo es diferente; ante todo se 

hace patente la necesidad de una libertad de acción, de no perder la 

posibilidad de realizar en su interior acciones impensadas, nuevas, 

ocurrencias nunca puestas en práctica antes, no habituales, distintas en 

el tiempo o en todo de las que llevan a cabo otros hombres; de poder 

inventar un poco la vida en cada instante, aunque el resultado final sea 

que todo el mundo viva de un modo muy semejante, pero lo que no se admite 

es la pérdida de la esperanza en la propia individualidad. 
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Por impotencia ante la férrea estructura de la sociedad, que busca, 

para el ejercicio del poder una uniformidad de comportamientos, y visto 

que la actividad proyectual de los ingenieros de sistemas, realizada con 

computadoras, procedimientos repetitivos, análisis funcional, heurística, 

etcy comporta una simplificación que acaba por manejar "no-gente" y 

"sucedáneos-de-gente", se acaba aceptando una cierta desaparición de la 

libertad de control, opinión y acción públicas; el que ésto mismo 

acontezca en la esfera privada, hace protestar rabiosamente a los 

personajes que habitan las viviendas robotizadas en la S.F. 

La vivienda automatizadamente programada, requiere el listado, 

análisis y definición previos de todas las posibles actividades que 

puedan darse en ella, y excluye lo arbitrario al eliminar lo impreciso; 

esto lleva consigo una clara limitación en las posibilidades del 

habitante como ser activo. Desde el poder, económico o político, se va 

sustituyendo el gobierno de los hombres por el gobierno de las cosas que 

el hombre precisa para subsistir, y en los relatos de ciencia ficción se 

refleja esta tendencia. 

Cuando algo falla en la vivienda, o no coincide con las necesidades o 

deseos urgentes, que corresponden al momento vivido por el hombre como 

presente, que en la casa normalmente están más ligados a lo emocional, 

según los relatos, el desequilibrio que se crea afecta mucho más a la 

conducta personal que cuando esto pasa en edificios públicos, ya que no 

suele haber subsistemas de mantenimiento tan completos como en ellos, y 

el arreglo de la avería exige la actuación inmediata del individuo 

habi^tante del "hogar", lo que comporta una sensación de impotencia ante 

la falta de dominio de la maquinaria técnica, que le sobrepasa, y una 

actitud de fastidio que desv/ía la atención desde la situación mental de 

partida a otra diferente pero necesariamente activa: intentar manipular 

algo que previamente ha sido regulado por otros. 

Como resumen cabría entonces plantear aquí el reflejo en estos relatos 

de la polémica sobre la dicotomía autorregulación-manipulación. Se podría 

observar citando a D. Senghaas, en su ensayo "Socialkibernetik und 

Herrschaft" (1.967) 

"La manipulación es ciertamente un tipo de control. Pero es evidente 

que se trata de un control que conduce a la idiotización, ya que impone 

una hegemonía donde la autorregulación favorece una autonomía; utiliza 

medios para la formación de una falsa conciencia en los individuos, en 

los grupos, en las organizaciones, donde el control cibernético exige 



autoconciencia; adoctrina, sin producir una capacidad de aprendizaje 

independiente. Propicia represión, mientras que los sistemas 

autorreguladores exigen emancipación". 

Las narraciones vendrían a decir: automatización sí, pero en los 

límites que permitieran la autorregulación del entorno construido por 

el usuario. 



La cita de relatos que describen indiferentemente construcciones 

automatizadas es tan amplia que habría que señalar casi el 50 % de los 

que contienen descripciones de arquitectura. 

Una referencia de las mismas daría como resultado una lista tan extensa 

como inmanejable; las que aparecen a continuación pertenecen a textos que 

remarcan el carácter conflictivo del asunto de modo explícito. 

Brian Aldiss - "Juegos de pared", en "Nataniel" ("Space time 

and Nathaniel") 1.956 

EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.962 

Ray Bradbury - "El Asesino" en "Las doradas manzanas del sol' 

("The Golden Apples of the Sun") 1.952 

Ed. Minotauro, Buenos Aires 1.969 

Ray Bradbury - "La Pradera" en "El hombre ilustrado" ("The 

Illustrated Man") 1.954 

Ed. Minotauro, Buenos Aires 1.971 

Samuel R. Delany - "Babel-17" ("Babel-17") 1.966 

Adiax, Barcelona 1.980 

Colin Free - "El climax en el mundo subterráneo" ("The weather 

in Under-world") 1.960 

Ed. Dronté, Buenos Aires 1.978 

Stanislaw Lem - "Viaje undécimo" en "Diarios de las estrellas" 

("Dzienniki Gwiazdowe") 1.971 

Ed. Bruguera, Barcelona 1.978 

O.H. Leslie - "La silla" 

Revista Nueva Dimensión, Ed. Dronté. 

F. Pohl y C M . Kornbluth-"El abogado gladiador" ("Gladiator-at-law") 

Ed. Aguilar, Madrid 1.969 



LA CASA DE LA QUE NO SE DESEA SALIR. 
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Dentro del grupo de narraciones que describen viviendas automatizadas, 

se d^istinguen los relatos en los que aparece un problema específico: 

el del hombre atrapado por las condiciones de comodidad y seguridad que 

puede llegar a brindarle su habitáculo privado. 

Los espacios que aparecen descritos por sus prestaciones serían 

comparables a cápsulas espaciales, aunque formalmente no tengan el aspecto 

.de éstas, pudiendo darse desde castillos eclécticos a cccplejos mecanismos 

monoblocs. 

En su mayoría, el ambiente que encierran es reposado, cálido, con 

carácter de refugio; una vida solariega, una chimenea con fuego en el 

hogar, una bebida a mano, libros. Casas aisladas, viejas casas familiares 

probadas y conocidas, sin sorpresas. 

Aunque su conformación en una primera impresión suele ser la de 

edificaciones victorianas del siglo XIX, cuentan con instalaciones de 

energía autosuficientes, están robotizadas y tienen telecomunicación con 

el exterior visual, sonora, incluso táctil y olfativa que sustituye a la 

comunicación directa. 

En estas construcciones, el hombre empieza por intentar encontrar una 

defensa ante el mundo exterior, agresivo y difícil de manejar ; vá 

adecuándolas a sus necesidades y comodidades personales; las dota de toda 

clase de elementos que facilitan su tranquilidad; la transformación vá 

atemperando y haciendo desaparecer aparentemente lo perturbador del 

entorno. El mundo interior es confortable, sin sobresaltos, en él se 

pueden relajar las tensiones de protección personales en las relaciones 

con el exterior, que son sustituidas por instalaciones y elementos 

arquitectónicos; se pierden los hábitos de autodefensa y comunicación; 

todo está controlado y el tiempo pasa plácidamente. Algunas historias 

acaban aquí, en otras comienzan ahora a surgir las sospechas, cada vez 

más angustiosas de que el proceso es irreversible, y el habitante es un 

ser cada vez más incapacitado para enfrentarse a otra realidad que no sea 

la, abarcable pero limitada, de su propia casa, que comienza a sentir a 

la vez como cárcel y ortopedia indispensable, y sin la que resulta, de 

ahora en adelante, básicamente incompleto. 

1 ?( 



A estos espacios, que en los relatos se recogen como contenedores de 

situaciones enfermizas, se podrían aplicar los comentarios de Toma* 

Maldonado sobre las cápsulas espaciales con las que pueden compartir las 

observaciones que hace sobre ellas: 

"En los próximos decenios, por lo menos desde el punto de vista técnico 

(visto que se pueden hacer cápsulas espaciales) ya no habrá dificultades 

para obtener una artificialización absoluta del mesocosmos humano. Pero 

tampoco en los próximos decenios habrá modo de saber si el hombre podrá 

sobrevivir a largo plazo, sobrevivir como hombre, en el caso de que se 

vea obligado a vivir en un mesocosmos artificial hay motivos para dudar 

de que en un futuro próximo haya quien garantice que el hombre en tales 

condiciones no sufrirá procesos degenerativos sustanciales en su sistema 

neurovegetative y homeostático". 

"El vasto signifaicado innovador de la cápsula espacial, en cuanto a 

ambiente humano artificial, consiste principalmente en haber transformado 

un sistema con problemas mal definidos, vale decir, de complejidad 

desorganizada, en sistemas con problemas bien definidos, es decir, de 

complejidad organizada". 

Las narraciones de S.F. reflejan la huida frente a una multiplicidad 

de hechos imposible de comprender y acotar en todas sus relaciones hacia 

un habitáculo cerrado con control total; y las posibilidades y peligros 

de desocialización y desurbanización que encierra que el hombre quede 

englobado en su casa, por miedo a un mundo exterior indominable por 

complejo; y se aleje ilusoriamente del resto de los hombres y de la 

realidad usando la arquitectura como elemento de aislamiento y suplencia 

desembocando en soluciones aberrantes . 

Los relatos que tratan el tema de personas que prácticamente vivirían 

reducidas.al interior de su vivienda, ya que en ella por telecomunicación 

recibirían y realizarían el trabajo, la enseñanza y el mantenimiento a 

todos los niveles; escritos en los años 50 y principios de los 60, 

adelantan situaciones, que podrían aparecer por medidas semejantes a las 

descritas y que se propusieron en 1.964 en el "Estudio para la renovación 

de las condiciones ambientales de California" por equipos de Ingenieros 

de Sistemas en base a evitar los desplazamientos. 



Brian Aldiss - 'Todas las lágrimas del mundo" 1.959 

Isaac Asimov - "El sol desnudo" ("The Naked Sun") 1.957 

Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.980 

Robert A. Heinlein - "Waldo y Magic Inc" 

EDHASA, Nebulae, Barcelona 1.964 

O.H. Leslie - "La silla" 

Revista Nueva Dimensión Ed. Dronté 

Clifford Simak - "Ciudad" ("City")1.952 

Ed. Minotauro, Buenos Aires 1.974 



COMO SE ESCAPA DE DONDE NO PARECE 

POSIBLE LA EVASION. 

A veces el escenario de la acción es un edificio, o una ciudad, o un 

mundo artificial, cerrado en sí mismo, del que parece que es imposible 

salir. 

Así como en el apartado anterior, el problema se plantea cuando el 

hombre, en su necesidad de seguridad, reduce sus posibilidades reduciendo 

su entorno, en este caso es al contrario; ante un medio complejo pero 

limitado, el individuo busca un espacio con más grados de elección aunque 

ello comporte una dosis de inseguridad. 

En cierto modo,el asunto está relacionado con el arquetípico de los 

laberintos, que no es de los más tratados en las descripciones de espacios 

arquitectónicos en la ciencia-ficción, aunque pudiera parecer que brinda 

muchas posibilidades imaginativas. 

Las descripciones se suelen centrar primero en la enumeración de las 

barreras visibles o invisibles que impiden la marcha hacia un exterior 

menos condicionado o más extenso, para después seguir a los personajes 

que al fin hallan el modo de atravesarlas. 

El tema se trata en varias obras, pero hay dos casos que pueden servir 

de ejemplo, ya que siendo las condiciones formales de partida casi 

opuestas, los caminos que proponen para solucionar el conflicto son 

paralelos. 

En "La Ciudad y las estrellas", aparece Diaspar, ciudad autónoma, 

cerrada, bella, automatizada, que encierra una sugestiva actividad 

artística y cultural; de planta circular, en su zona central se encuentran 

el parque y los edificios de gobierno, el resto de las construcciones van 

ascendiendo en altura hacia los bordes formando una muralla desde la que 

se puede ver el abandono exterior. Los personajes recorren una y otra vez 

los edificios y torres situados en los límites, buscando una salida en 

los puntos en los que el contacto con el exterior parece más próximo. 

"Mundo Anillo" es un mundo artificial formado por una banda metálica, 

un cilindro de gran radio, en el eje, centrado respecto a la generatriz, 

un sol también artificial alrededor del que giran cuarenta pantallas que 

crean periodos de "noche y día" sobre la cara interior de la lámina 

habitada. 

Por las condiciones gravitatorias impuestas en el relato, resulta 
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DIASPAR Arthur C. Clarke, "The City and the Stars", 1.956 

^ % N 

rf.l; 
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EL MUNDO ANILLO Larry Niven, "Ringworld", 1.970 



imposible, con los medios técnicos de los protagonistas, abandonar el 

anillo, ya que cualquier intento de despegar de la superficie les haría 

caer hacia el sol central. 

En Diaspar hay que abandonar los límites, y avanzar hasta el centro 

del conjunto, hacia el punto más significativo, la tumba del fundador de 

la urbe, y luego hundirse verticalmente en una vía subterránea que se 

quiebra para salir finalmente salvando la zona ocupada en superficie por 

la ciudad. 

En Mundo Anillo, también hay que desplazarse, alejándose de los bordes 

horizontalmente hacia el centro de la banda; hasta el pié de una elevación 

cónica, resultado del choque de un aerolito que consiguió deformar y 

atravesar la superficie, lugar reverenciado y denominado "El puño de Dios", 

y una vez allí trepar verticalmente y sumirse por el agujero en la cumbre 

hacia el espacio exterior. 

El modo de actuar, pues, en ambos casos es no obedecer a la orientación 

natural de tensión centrífuga, sino seguir una tendencia centrípeta 

contraria y dirigida hacia elementos muy significados simbólicamente. En 

general, el modo de salir de los lugares de los que aparentemente no se 

puede, es en la S.F, no seguir la dirección que parecería natural tras un 

primer análisis topológico perceptivo, sino ahondar hacia una 

interpretación total del espacio que permita un conocimiento sintético 

que lo signifique en su origen y en todas sus relaciones, revelando sus 

verdaderos límites con los sistemas contiguos. 
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Arthur C. Clarke - "La ciudady las estrellas" ("The City and the 

Stars") 1.956 

EDHASA Nebulae, Barcelona 1.976 

Larry Niven - "Mundo Anillo" (Ringworld") 1.970 

Robert Silverberg - "El hombre en el laberinto" ("The Man in the 

Maze") 1.969 

Ed. Bruguera, Barcelona 1.976 



CUANDO LA ARQUITECTURA 

INTENTA ADAPTAR A LOS INDIVIDUOS. 

Hay relatos que extrapolan las cualidades persuasivas y psicagógicas 

de la arquitectura, remarcando lo que el entorno construido puede tener 

de coercitivo para el hombre. 

Entrarían en este grupo las narraciones que tratan de la progresión del 

hacinamiento humano, pero al problema de la falta o exceso de espacio 

habitable se le dedica tanta atención en la ciencia ficción, y tiene 

unas características tan particulares, que es preferible dedicarle un 

comentario específico aparte. 

Corresponderían también las observaciones de la serie de dystopias 

clásicas en la S.F., como las que aparecen en "La máquina del Tiempo" de 

H.G. Wells y "Metrópolis" de Thea Von Harbou, en las que se llega a una 

estructuración social que obliga a vivir en espacios subterráneos, en 

los subsuelos de la base de la ciudad a hombres-sirvientes, a las clases 

bajas, y deja las zonas de superficie para las clases, nunca mejor dicho, 

elevadas. En estas narraciones se puntualiza que el vivir forzosamente en 

entornos construidos con características extremadas, llega a causar 

variaciones fisiológicas y psicosomaticas en los individuos, y les acaba 

adaptando evolutivamente a unas situaciones espaciales impuestas. 

Uno de los ejemplos más exagerados y claros, es el que presenta Lem en 

"Diarios de las estrellas", en que aparece una ciudad, la de los 

denominados "pecitas", en la que tras numerosos estudios se ha llegado a 

la conclusión de que la evolución de los hombres que la habitan, debe 

tender hacia lo acuático; la arquitectura ayuda al proyecto de futuro, y 

todas las formas construidas recuerdan visiones submarinas, muy bonitas 

según el texto, eso sí. Los habitantes vadean por todos los espacios 

urbanos y edificios, con el agua al nivel de los ojos, angustiosamente 

sumergidos, sacando de vez en cuando la cabeza para poder respirar, y ya 

con las extremidades terriblemente deformadas por el reuma, lo que las 

autoridades interpretan alegremente, como un primer síntoma de evolución. 

Otro de los modos en que se aprovecha la ductilidad del hombre para 

adaptarse a situaciones obligadas, y en que más duramente se muestra la 

posibilidad de olvido de los derechos individuales y de manejo de la 
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persona como objeto con potencia de actuación mental pero sin libertad, 

es su directa y completa inclusión como un elemento constitutivo más del 

entramado arquitectónico, utilizando sus capacidades cerebrales, como 

ciborg, en los servicios de control y mantenimiento en biosistemas complejos 

urbanos. 

Ante la arquitectura como imposición, tanto en su función com en su 

forma, el usuario, en la S.F. reacciona enfrentándose a la situación, 

aunque se le califique de antisocial, o huyendo física o psicológicamente; 

en esta última vía es interesante el relato "Cuando el mundo se disuelve" 

de J.G. Ballard que se plantea el escapismo ante un entorno no aceptado 

por designificación de las formas que lo componen. 



Brian W. Aldiss - "Afuera" 

Stanislaw Lem - "Diarios de las estrellas" ("Dzienniki 

Gwiazdowe") 1.970 

Ed. Bruguera, Barcelona 1.978 

Larry Niven - "El manto de anarquía" "Historias del espacio 

reconocido" ("Tales of Know Space") 1.972 

Edaf, Madrid 1.978 

Thea Von Harbow - "Metrópolis" ("Metropolis") 1.925 

Ed. Martinez Roca, Barcelona 1.977 

J.G. Ballard - "Cuando el mundo se disuelve" ("The Overloaded 

Man")1.960 

Ed. Aguilar, Madrid 1.969 

Joe Haldeman - "Sueños infinitos. Servicio Temporario" ("Infinite 

Dreams") 1.974 

EDHASA, Barcelona 1.980 
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EL PROBLEMA DE LA FALTA O EXCESO 

DE ESPACIO HABITABLE. 

No se suele plantear como una cuestión comunitaria, sino como un 

problema individual, que al ser generalizado llega a afectar a la 

totalidad del grupo social por adición de situaciones unipersonales. 

Aunque en los textos se llegan a definir dimensiones de las superficies 

habitables, se dan sólo como referencia, para concretar la imagen que se 

quiere trasmitir al lector, pero la métrica no es lo que marca el límite 

de la angustia, sino que ésta aparece ante la ruptura de unas condiciones 

de relación, y en cualquiera de las situaciones que se dan en el abanico 

que abarca desde: 

. La necesidad de momentos de soledad e intimidad personal 

. El agotamiento físico que produce el tener que defender, con los codos 

como tope límite, en lugares públicos, un espacio para permanecer quieto 

o avanzar hacia algo 

. La desaparición del entorno antropológico libre, sobre todo, del olor y 

calor corporal, que necesitan los contactos personales no íntimos 

. Hasta el exceso de distancia que provoca la incomunicación y la soledad 

continuada. 

Sobre todo en el mundo anglosajón, parte del avance de la civilización, 

ha consistido en crear un entramado público del que se han ido suprimiendo, 

cada vez más, las posibilidades de percepción de indicadores biológicos 

orgánicos de la individualidad "animal" personal: eliminación de olores 

naturales del organismo, eliminación de contactos táctiles corporales, 

eliminación de ruidos orgánicos debidos a funciones primarias, eliminación 

de sonidos considerados como excesivos ligados a expresión de 

sentimientos, eliminación de relaciones visuales no admitidas y reducción 

progresiva de las mismas en situaciones en que se satisfacen necesidades 

de mantenimiento, higiénicas o corporales que se van convirtiendo en algo 

individual y privado. 

Por lo antedicho,la angustia ante la situación futura se dirige hacia 

los dos posibles extremos opuestos: 

. Si la superpoblación vá densificando el espacio, habitable, puede darse 

una involución en la dirección de las conquistas de la civilización como 
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eliminación de la "animalidad" del hombre, y comenzar la desaparición 

de los códigos de comunicación cultural-tecnológicos adquiridos, con 

una vuelta a los contactos, sensorial-organicos, lo que parece provocar 

una sensación de repugnancia física insoportable con los 

condicionamientos actuales. 

Sí, por el contrario, la tecnificacion del entorno lleva a una supresión 

casi total de la comunicación directa, surge el temor a la privación 

de estímulos sensoriales interpersonales que lleve al hombre a una 

situación de soledad, en muchos aspectos, insalvable. 
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LA PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN LA ARQUITECTURA. 

en forma de 
insinuación 
el arte de 
proyectar y 
construir 
en un límite 
no convencional 

Aunque dentro del periodo 1.926-1.976, se desarrollan en arquitectura 

propuestas y teorías que buscan programas de participación de los 

usuarios en la creación, construcción y posibles intervenciones 

posteriores, para adecuaciones sucesivas a cambios de uso en la vivienda; 

así como se proponen modelos que intentan incluir las opiniones vecinales 

en la gestión ciudadana, la ciencia ficción no recoge apenas esta 

problemática. 

En algunas narraciones se comentan edificaciones autoconstruidas, pero 

están ligadas normalmente a situaciones edificatorias primitivas; entre 

ellas aparecen algunas escenas que comprenden construcciones realizadas 

con aprovechamiento de materiales recuperados. 

Hay muy pocos casos en que se describan arquitecturas realizadas con 

el planteamiento de participación en diseño y obra. Se podría observar 

que el tema no se trata debido al origen sociológico, mayoritariamente 

norteamericano de los autores, medio en el que la investigación, 

importancia y extensión de las propuestas basadas en la introducción de 

la opinión del usuario como un factor de decisión, nuevo en el proceso de 

elaboración arquitectónica, fueron más reducidas que en el contexto 

europeo. 

Sin embargo, la posibilidad de que el usuario pueda adaptar y cambiar 

su entorno edificado en función de sus necesidades o apetencias queda 

reflejada en textos que describen locales variables en el tiempo; pero 

en ellos, las adaptaciones y cambios se suelen resolver por sus habitantes 

con simples actos volitivos, sin efectuar ningún tipo de trabajo físico 

por su parte, y las fuerzas energéticas o mecanismos que las hacen 

realidad no se explican nunca, aparecen indefinidas. 

Como consecuencia de lo anterior, puede adelantarse que, puesto en 

una situación ideal, el usuario quiere poder dominar la forma de su 

entorno pero sin que ello le represente un esfuerzo adicional a los que 

habitualmente realiza. 
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CONSTRUCCIONES BASADAS EN TEORÍAS ECOLOGISTAS. 
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Desde 1.950, con algunos precedentes precursores, aparecían 

con frecuencia narraciones que planteaban de modo general, las 

interacciones recíprocas del hombre con su entorno; los relatos que 

comentan realizaciones arquitectónicas relacionadas o basadas en las 

teorías ecologistas comienzan a tratarlas en los finales de los años 60 

y principios de los 70, a la vez que empiezan a hacerse del dominio 

público los informes precedentes a la Conferencia de Estocolmo y los 

encargados posteriormente por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente Humano, así como toda una serie de escritos y reflexiones 

sobre el tema, y también en paralelo con los iniciales ensayos de 

prototipos de arquitectura boiclimática. 

Las arquitecturas que se describen se suelen situar temporalmente como 

ya construidas en los finales de los años 90. 

En la literatura de la S.F. se recogen los problemas derivados de la 

escasez y cambios de las fuentes energéticas, y en diversos relatos, y, 

aunque no estén basados principalmente en ello, aparecen mecanismos y 

sistemas funcionando con energías alternativas, sobre todo con energía 

solar. 

Los modelos con que la ciencia ficción responde tras la asimilación y 

reflexión sobre las proposiciones medioambientalistas, son de tres tipos, 

que responden a las principales tendencias sociales que surgieron en 

principio: los que tomándolas como origen desarrollan utopías, los que 

las critican en su orientación hacia un conservacionismo a ultranza, en 

la vuelta a unos modos de vida primitivos, y, por último, los que recogen 

de ellas ran sólo las formas sin contenido. 

Como ejemplo del primer modelo tenemos, un libro entero dedicado al 

caso, "Ecotopía", en el que se describe un S. Francisco y parte del 

territorio estadounidense de California, convertido en "reserva" de 

ecologistas. El intento de ligar la imagen actual de la zona con la 

futura, en una búsqueda de credibilidad por semejanza con un posible 

proceso de cambio, hace forzar muchos términos, como el hecho de que a lo 

largo de la bahía estén construidos demasiados edificios y conjuntos 

arquitectónicos de altura considerable, inadecuados para este tipo de 



utopía, y que serían de difícil inclusión en un sistema alternativo como 

el que se propone, y que se salva con un oportuno terremoto fechado en 

1.982. 

Mezcla de imágenes bucólicas y admiración hacia las primeras 

realizaciones ecologistas, se limita a recoger de modo simplista mitos, 

proyectos, e iniciativas ya existentes en el momento en que fué escrito 

el libro, sin avanzar en propuestas o hipótesis nuevas, y cayendo en 

múltiples contradicciones que no resisten un análisis en profundidad desde 

el campo, precisamente, de los principios del medioambientalismo. El tono 

escogido para la narración, de sorpresa en 1.999 ante cosas ya conocidas 

en 1.975 (fecha en la que se publica), y el tratamiento de los personajes, 

casi todos arquetípicamente buenos y felices, que habitan en Ecotopía, 

crean un clima superficial y, en oposición al espíritu del asunto, 

artificial. La vanalizacion de los presupuestos y soluciones hace un flaco 

servicio a la seriedad y profundización en el contexto que debe acompañar 

a la línea de las arquitecturas integradas en su medio-ambiente. 

Como ilustración al tercer modelo, y desde el punto de vista de la 

crítica de las falsas soluciones, que responden más a los tópicos formales 

y a la búsqueda de imágenes naturalistas que a verdaderas propuestas 

alternativas, se puede leer la sangrante descripción de "La granja 

Graciosa" dentro del relato "El crepúsculo de la ciudad", caricatura feroz 

de una granja falsamente autosuficiente y sus moradores. 
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ARQUITECTURAS SONADAS. 
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Corresponden a dos estados diferentes. 

Son las que sueñan personajes que en algún momento del relato quedan 

dormidos, de modo digamos normal, visiones sólo perceptibles para ellos 

mismos, y las que otros protagonistas de historias, en estado de vigilia, 

se encuentran, y que corresponden a conformaciones corporizadas de 

construcciones soñadas por terceros. 

Aunque representan situaciones muy diferentes, generan imágenes que 

surgen con algunas características comunes. 

Lo que más llama la atención de estas figuraciones, es la importancia 

en ellas del color y la luz; las visiones son multicolores, y para 

explicarlo, se usan como término de comparación los tonos de elementos 

naturales: "esmeralda, berilio color miel, ágata color verde oscuro, 

amatista violeta, jaspe lechoso", "con los tintes reales y armónicos de 

la naturaleza". 

La definición, que es clara para el color, se hace difusa para la forma 

volumétrica, y esta indefinición se aumenta por el hecho de que las 

descripciones suelen señalar la dinamicidad de las visiones, y el sentido 

de recorrido con que surgen, un fluir de imágenes encadenadas con 

continuidad, un poco vagorosas, que en algunos momentos se hacen más 

concretas, fijándose entonces más en elementos: una esquina, una ventana, 

una reja, que en conjuntos o en globalizaciones. 

Parece que a la ensoñación se le niega una capacidad clara de producir 

ordenaciones completas estructuradas. 

La visión ligada al movimiento, ofrece la arquitectura casi siempre 

"desde fuera'j en ella el personaje que la narra, la disfruta más como 

espectador que como habitante. 

145 



A. y S. Abrámov - "Viaje por tres mundos" 1.962 

Ed. Mir, URSS, 1.974 

A. Alvarez Villar - "El planeta de los sueños" 1.965 

146 



ANÁLISIS GRÁFICO DE UNA PERCEPCIÓN IMAGINADA. 

CITA CON RAMA. 

en forma de 
insinuación 
como forma de 
conocimiento 
en un límite 
no convencional 

Este apartado se basa en el relato "Cita con Rama", escrito en 1.973 

por Arthur C. Clarke, inglés, nacido en 1.917, astrónomo, y que en 

paralelo con su actividad científica escribe ciencia ficción desde 1.938. 

En la novela que se comenta, el argumento gira en torno al 

reconocimiento que se realiza de un mundo artificial, Rama, construido 

por una civilización desconocida, que se acerca, amenazadoramente, hacia 

nuestro sistema solar, sin dar señal alguna de comunicación, por lo que 

resulta obligado abordarlo y explorarlo para ver si encierra algún 

peligro. 

Las imágenes que se describen a lo largo de la narración, se acercan, 

en algunos puntos y se separan en otros, de las "ciudades del espacio" 

que la prospectiva proponía en la época contemporánea a la de "Cita con 

Rama", y que se hacían públicas a nivel de divulgación sobre todo a 

través del libro "The Haigt Frontier" de Gerard K. O'Neill; este autor, 

inició sus estudios sobre la colonización humana del espacio en 1.969 en 

el marco de sus clases en la Universidad de Priceton, y los publicó en 

1.974. A lo largo de su texto, O'Neill cita a Clarke en su faceta de 
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Isla Uno con el Queen Mary. Hindenburg. Empire Slate Building. 
Salurno y la Gran Pirámide a escala. 

Gerard K. O'Neill "Ciudades del Espacio" Prospectiva 

Gerard K. O'Neill "Ciudades del Espacio" Prospectiva 

«Modelo Uno» acorazado, diseño primitivo de habitat con 
explotaciones agrícolas en los valies de los cilindros y zonas 
habitacionales en los casquetes protegidos. 
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Isla Tres. Espejos variables 
hacen posible modificar el 
Ángulo de la luz solar en el 
transcurso del día. 

Gerard K. O'Neill "Ciudades del Espacio" Prospectiva. 

Arthur C. Clarke "Cita con Rama" Ciencia Ficción 

••i':r.'.,,.v.pl-.-.'V'̂ v-.'1 i.̂ 'î i'-vvv'.'!'• :.̂ :lJ.*.l.|-!;-."A'j.'-!j 

n ! , i / . ' . ' ^ > : ' . u . - . f . > ' . i < - i / . i : - J . / i , i , . , , i . t... 

20 KM 

Su cuerpo formaba un cilindro tan geométricamente per
fecto que bien podía haber sido trabajado en un torno; desde 
luego un torno con sus puntas a cincuenta kilómetros una de 
otra. Ambos extremos eran bien planos, con excepción de 
algunas pequeñas estructuras que se levantaban en el centro 
de una de las caras, y medían veinte kilómetros de largo. A 
distancia, cuando no había sentido de escala. Rama se parecía 
cómicamente a una olla doméstica común. 



científico, como investigador y creador de modelos y teorías relacionadas 

con el tema; y resulta curioso comprobar que el vocabulario empleado en 

dicho texto y en los proyectos científicos que recoge, algunos de ellos 

para ser desarrollados por la N.A.S.A. estadounidense, hay términos 

lingüísticos: "Isla" (para denominar a los complejos espaciales 

construidos), "valles" ( para indicar secciones longitudinales en 

construcciones de estructura cilindrica), etc, de uso generalizado en ese 

medio, que parecen provenir de Clarke a partir de la publicación "Islands 

in the Sky" (Filadelfia; John C. Winston, 1.952.) y que se repiten en 

"Cita con Rama" en clave de S.F.. 

Aunque, como queda dicho, hay semejanzas estructurales entre Rama y 

los proyectos prospectivos, existe en el relato un voluntario alejamiento 

de ellos, a la búsqueda de unas visiones más radicales y abstractas. 

Mientras que a nivel de propuesta científicoespacial en los años setenta 

se estimaba improbable el establecimiento de las primeras comunidades 

espaciales habitadas por terrestres, naturalmente, antes de 1.990, pero 

también se consideraba improbable (por sus creadores), que se vieran 

postergada su construcción más allá del 2.005, Clarke se desmarca 

temporalmente y sitúa la acción en el año 2.130, planteándola en un punto 

en el que los habitantes de Rama, de los que no sabemos el grado de 

parecido con la civilización ni con los individuos terrestres, lo han 

abandonado. 

Las ilustraciones que nos definen el aspecto de las "ciudades del 

espacio" prospectivas, como las dibujadas por Donald Davis (ilustrador 

científico en el proyecto "Viking" y en el U.S. Geological Survey y 

colaborador de la N.A.S.A.) nos muestran mundos artificiales que para 

resultar amables, imitan imágenes tradicionales y bucólicas 

configuraciones terrestres; en mundos con atmósferas, clima y 

precipitaciones "fabricados", que tienden a parecerse a los de los 

países cálidos (se nombra"un clima constantemente hawaiano") aparecen 

pueblecitos alpinos con cubiertas inclinadas y serpenteantes caminillos 

entre colinas artificiales; todo ello resulta exponente del modelo ideal 

de vivienda que responde a una cierta cultura norteamericana, y parte de 

la suposición de que para el "colono espacial" sería insoportable habitar 

un entorno absolutamente distinto al terráqueo de origen, por lo que, 

como apunta un comentario a una de las ilustraciones: "es más rentable 

hacer todo lo posible por ofrecerles a los colonos condiciones de vida 

más agradables, en lugar de volver a sustituirlos una y otra vez por 

nuevos moradores de la Tierra" (R. Giudice, NASA) 
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Vista interior de «Isla Uno». Tiene un perímetro de aproximadamente 
1,5 km. Las casas están orientadas hacia el Sol. A las zonas agrícolas e indus
triales se llega a través del corredor central ingrávido, a lo largo del eje longi
tudinal del cilindro. (R. Giudice, NASA.) 

Gerard K. O'Neill "Ciudades del Espacio'.' Dib. R. Giudice Prospectiva 

Gerard K. O'Neill "Ciudades del Espacio'.' Dib. D. Davis Prospectiva 

£É*¿^ 
Un paisaje en «Isla Tres». El sitio en que se encuentra el espectador es 

una elevación en uno de los extremos del cilindro, con vista sobre uno de los 
valles. (D. Davis, NASA.) 



De estas imágenes, repletas de datos anecdóticos, huye Clarke en "Cita 

con Rama" al quitar a su construcción la ligazón con la civilización y 

cultura terrestres, aunque continuamente utilice ésta como parámetro de 

comparación y contraste formal, a la búsqueda de las sensaciones y 

visiones básicas ante un gran espacio artificial. 

Entre las muchas descripciones que van surgiendo a lo largo del 

descubrimiento y exploración de Rama en el relato, hay dos que parece 

interesante analizar y contrastar; en la primera de ellas, el equipo de 

investigación describe, en párrafos sucesivos, una imagen del interior 

que ha conseguido con medios técnicos: "Hemos lanzado ya cinco bengalas 

de larga duración por el eje del cilindro, de modo que disponemos de una 

buena cobertura de fotos de toda su extensión. Con todas las principales 

características hemos trazado un mapa"; en la segunda, los hombres se 

enfrentan con la vivencia directa del gran espacio interno, y los 

comentarios y observaciones son de muy distinto orden. 

Es apreciable el esfuerzo imaginativo de Clarke para narrar las 

distintas posibilidades de comprensión y descripción espacial ligadas a 

la percepción. 

Para realizar una comparación visual entre ambas descripciones antes 

citadas, he realizado dos series de 12 dibujos, que van representando 

las imágenes sucesivas correspondientes a los párrafos que componen cada 

una de las dos partes en el mismo orden en el que van apareciendo en el 

relato. En las páginas izquierdas están las representaciones 

pertenecientes a la primera definición de Rama, lograda por medios 

técnicos, en las derechas están las que responden a la vivencia directa 

del espacio. 
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La cavidad interior es de 50 kilómetros de largo y 16 de ancho 



Su prinera impresión fué de un mundo azul, 
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Los dos extremos tienen forma de cuenco, con geometrías bastante compli_ 
cadas. Hemos llamado al nuestro Hemisferio Norte, y estamos establecien 
do nuestra primera base aquí, en el eje. 
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El resplandor que llenaba el cielo no podía ser confundido con el impar 
tido por los rayos solares; más bien se hubiera dicho producido por un 
arco eléctrico. Y ahora, por fin, comprendía la función de esas miste
riosas zanjas o fosos, el Valle Recto y sus cinco compañeros. Se tra
taba nada menos que de gigantescas fajas luminosas. Rama tenía cinco 
soles lineales, simétricamente dispuestos en torno a su interior. Desde 
cada uno, un ancho abanico de luz se proyectaba a través del eje cen
tral para reflejarse en los rincones más lejanos del mundo. 



Partiendo radialmente del núcleo central, con una separación de 120 
grados hay tres escaleras de casi un kilómetro de largo. 

157 



Primero debió establecer una especie de sistema de referencia. Estaba 
contemplando el espacio cerrado más grande visto alguna vez por el hom
bre y necesitaba un mapa mental para guiarse. 

158 



Todas terminan en una terraza o meseta circular, que rodea el cuenco. 
De allí parten otras tres enormes rampas, en la misma dirección, que 
descienden hasta la planicie. 
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Lo más seguro era imaginar que se encontraba en el fondo, en forma de 
plato, de un pozo gigantesco, de dieciseis kilómetros de ancho y cincu
enta de profundidad. La ventaja de esta imagen era que no se corría el 
peligro de caer aún más bajo. 
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Las escaleras -las hemos denominado Alfa, Beta y Gamma- se interrumpen 
en cinco terrazas circulares más. 



El podía fingir que las ciudades desperdigadas y las ares de distintos 
colores y texturas estaban aseguradas con firmeza en las paredes sobre
salientes. Las varias complejas estructuras que se distinguían, prácti
camente colgadas en la cúpula superior no eran tal vez más desconcertan 
tes que las enormes arañas de luces que pendían del techo de algunos 
teatros y salones de conciertos en la Tierra. Lo que resultaba completa 
mente inaceptable era el Mar Cilindrico. Allí estaba, en la mitad del 
agujero, una franja de agua que lo envolvía sin visibles medios de 
sostén. 



El Hemisferio Sur muestra un aspecto totalmente distinto. Para empezar, 
no tiene escaleras y ningún chato cubo central. 



Instantáneamente el pozo profundo se convirtió en un larguísimo túnel, 
tapado en ambos extremos. Abajo quedaba obviamente en la dirección de 
la escala y la escalera que él terminaba de subir y ahora, con esta 
nueva perspectiva, estuvo por fin en condiciones de apreciar la verda
dera visión de los arquitectos que construyeron este lugar. 
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En cambio, hay un inmenso mástil de k: 
eje, con seis más cortos alrededor. 

iómetros de largo a lo largo del 





A la sección cilindrica de cincuenta kilómetros entre los dos cuencos 
la hemos bautizado Planicie Central. Parecería una locura utilizar el 
término "planicie" para describir algo tan obviamente curvo, pero cree
mos que está justificado. Lo curvo aparecerá plano ante nuestros ojos 
cuando descendamos allí. 



Debajo de él, la escala descendía más de quinientos metros hasta termi
nar en el primer borde o terraza. 
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El rasgo más notable de la Planicie Central es la faja oscura de diez 
kilómetros de ancho que la circunda en la mitad. Parece hielo, de modo 
que le dimos el nombre de Mar Cilindrico. Y en el centro justo hay una 
especie de isla de forma ovalada. 



Allí comenzaba la escalera, que continuaba casi verticalmente en ese 
régimen de baja gravedad, y luego se hacía gradualmente menos y menos 
empinada hasta que, después de interrumpirse en cinco o más platafor
mas, alcanzaba la planicie distante. 



De unos diez kilómetros de largo y tres de ancho, cubierta de altas 
estructuras. Porque nos trajo el recuerdo de la antigua Manhhatan, la 
hemos llamado Nueva York. Sin embargo yo no creo que se trate de una 
ciudad; más parece una inmensa fábrica o una planta de procesos quí
micos. 



Y ninguna comparación era posible con las otras dos escaleras, Beta y 
Gamma, que subían sesgadas hesta el cielo y luego se curvaban allá en 
lo alto sobre su cabeza. Norton se sentía ahora lo bastante confiado 
como para echar la cabeza hacia atrás y seguirlas con la mirada en su 
imponente altura. 



Pero hay algunas ciudades -o, en todo caso, pueblos, centros-; por lo 
menos seis. Si fueron construidas para seres humanos, cada una podría 
contener cincuenta mil personas. Las bautizamos Roma, Pekín, Moscú, 
París, Londres y Tokio. Están unidas por caminos y algo que parece un 
sistema ferroviario. 



Demasiado cavilar siguiendo esa línea de pensamiento provocaba una ter
cera imagen de Rama que él estaba ansioso por eludir a cualquier costo. 
Este era el punto de vista que consideraba a Rama una vez más como un 
cilindro vertical, pero ahora él se encontraba en la cúspide, no en el 
fondo, como una mosca que anda patas arriba por un techo arqueado y con 
un abismo de cincuenta kilómetros abierto abajo. Cada vez que descubría 
esta imagen tratando de invadir su mente, necesitaba apelar a toda su 
fuerza de voluntad para no aferrarse a la escala, para no caer en un 
pánico insensato. 



Síntesis de la visión realizada a través de medios técnicos indirectos 



Síntesis de la vivencia directa del espacio interior de Rama. 
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GINEBRA 

a la írcanma-
cióii indi se i -
pl i nada 
cero íorr.::- cíe 
conocimiento 
un:: h ipó tes i s 
especulat iva 

Entre los argumentos de las narraciones de Ciencia Ficción hay uno que se 

reitera: la civilización humana tal como hoy la conocemos, vá degenerando, 

y al final, bien por una guerra nuclear extendida a todo el planeta, bien 

por una variación básica en el modo de vida, las ciudades van 

desapareciendo hasta quedar una sola, cada vez más encerrada en sí misma, 

más voluntariamente incomunicada. 

La imagen se repite: Diaspar, Comarre..., y cuando la acción sucede en el 

ámbito terrestre reconocible, los autores escogen Ginebra. 

La razón de esta elección, se adivina a través de los textos: 

perteneciente a un país tradicionalmente neutral, sede de las Naciones 

Unidas, centro de poder económico y, en cierto modo, también centro de 

poder moral. 

A continuación, apoyándose en la evolución real de la ciudad y en 

descripciones de ciencia ficción, se narra una hipotética historia de 

Ginebra. 



Dentro del proceso en el que la arquitectura pasó a ser un apoyo para el 

desarrollo del hombre a ser un obstáculo que forzó su evolución, es 

significativa la historia de Ginebra. 

Ya que la ciudad es ahora un cerrado monumento al progreso del hombre, 

la única que aún se conserva intacta pero inasequible, tenemos que rehacer 

sus estados de evolución a través de textos y de algunos documentos 

gráficos que se conservan. 
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El sentido de Ginebra es ser puente; es puente geográfico, cultural e 

histórico; unió el mundo romano con el llamado mundo bárbaro; Cesar 

destruyó ese paso, pero fué reconstruido, y se convirtió en el guardián 

de la comunicación entre el sur y el norte. Convergían en ella caminos 

importantes desde España, Burdeos, París, el valle del Ródano e Italia. 

Fué puente para ideas que revolucionaron la historia cultural de Europa; 

vivieron en ella Calvino Rousseau y Voltaire; fué sede de numerosas 

organizaciones internacionales, y ha sido finalmente la última ciudad en 

que, de la mano de Jon Webster, se ha decidido la elección entre dos 

modos de vivir. 

El ser un lugar significado en los aspectos antedichos, el que desde el 

siglo 17 (tras las reformas planteadas por el ministro luterano J.V. 

Andreae en su "Cristianápolis") la Ginebra calvinista pasará a ser la 

única ciudad utópica construida, y su situación presente, la mantienen, 

desde la visión actual de lo arquetectónico, como ejemplo de ciudad 

símbolo. 

Ginebra se encuentra en el límite sudoeste del lago de Ginebra, sobre las 

terrazas del río Ródano; se cree que fué fundada alrededor del año 200 

A.C.; antes, los moradores vivían en la desembocadura del río, en las 

orillas del lago, pero en el "oppidun" celta se situó en una colina entre 

el Ródano y el Arve; un viejo camino pasaba desde el sudeste atravesando 

la ciudad y continuaba al noroeste sobre un puente de madera, un foso 

protegía el asentamiento solamente en la zona en la que resultaba más 

fácilmente accesible. 

Cesar que invadió la ciudad en el año 58 -A.C. la menciona en su "Guerra 

de las Galias": "Junto a la raya de los helvecios está Ginebra, última 

ciudad de los alóbroges, donde hay un puente que remata en tierra de los 

helvecios". 

Al imponerse la administración provincial romana fué nombrada "civitas". 

Tras la invasión de los bárbaros la urbe declinó y disminuyó hasta casi 

la mitad de su tamaño anterior. 

En los siglos siguientes se vio envuelta en guerras dinásticas e 

intestinas durante las cuales se convirtió en la capital de la religión 

protestante. 

El asentamiento urbano se desarrollaba ya a ambos lados del río y sobre 

el puente protegida por murallas. 

Posteriormente se fué ampliando a los bordes de las grandes rutas y en las 

márgenes del lago, y a mediados del siglo XX tenía una estructura 
2 

extendida y radial, cubriendo una superficie aproximada de 19.000.000 m . 



Celtic oppidmn of Genua 
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Hasta este momento, he contado la vida de 'Ginebra basándome en la labor 

de otras personas; a partir de ahora, he de contar los descubrimientos 

siguientes unidos a mi propia investigación sobre el tema, ya que al 

explicar el.modo de proceder será más fácil en el futuro corregir las 

inexactitudes que haya podido cometer en la interpretación de los datos-

Para rehacer la historia de la ciudad me apoyo en dos textos, uno del año 

2.023, en que la ciudad aparece como fondo en el relato de unos viajeros 

que la describen como meros turistas, y el otro, fundamental, del año 

3.875, indispensable para la comprensión de muchas realidades actuales. 

Para el desarrollo del trabajo voy a ir entresacando los párrafos de 

dichas narraciones que se refieren básicamente a la estructura urbana. 

Ginebra aparece así en el año 2.023: sobre la ciudad extendida en torno 

al río y al lago, se alza una enorme construcción, la "pirámide de 

Ginebra", edificación que describen los párrafos siguientes: 

La FENU nos había otorgado cinco días de alojamiento y comida 
pagados en Ginebra. A la mañana siguiente conseguimos un mapa 
(era un libro de un centímetro de grosor) y bajamos en el 
ascensor hasta la planta baja, decididos a recorrerla desde 
allí hasta el techo sin perdernos nada. 

La planta baja era una extraña mezcla de historia e industria 
pesada. La base del edificio cubría una gran parte de lo que 
antiguamente había sido la ciudad de Ginebra; muchos edificios 
estaban aún allí. Sin embargo todo era ajetreo y ruido. 
Grandes transportes venían rugiendo desde el exterior, entre 
nubes de nieve; las barcazas se balanceaban contra los muelles 
(el Ródano pasba poe el medio de aquella enorme construcción) 
y hasta algunos pequeños helicópteros volaban de un lado a 
otro, coordinándolo todo, esquivando los montantes y los 
contrafuertes que sostenían el cielo gris del piso siguiente, 
a cuarenta metros de altura. 

La planta siguiente, en desafio a toda lógica, se llamaba 
"primer piso". Marygay me explicó que los europeos habían 
numerado siempre de ese modo a los edificios. Allí estaba el 
cerebro del organismo: los burócratas, los analistas del 
sistema y los obreros criogénicos. Nos detuvimos en una gran 
sala silenciosa que olía a vidrio. Una de las paredes estaba 
formada por un enorme holocubo en el que se veía el gráfico 
de organización de Ginebra; era una pirámide de líneas 
anaranjadas en forma de red, con miles de nombres en las 
intersecciones, desde el mayor que la encabezaba hasta la 



gente del "corredor de seguridad", que constituía la base. A 
medida que esas personas morían o recibían un ascenso, los 
nombres se iban apagando para ser reemplazados por otro. 
Aquella forma reluciente y siempre alterada parecía el 
sistema nervioso de alguna fantástica criatura. .Y en cierto 
sentido lo era. 
En la pared opuesta se abría una ventana que daba a una gran 
habitación llamada Kontrollezimmer, según la placa 
identificadora. Detrás del vidrio trabajaban cientos de 
técnicos, instalados en columnas e hileras, cada uno con un 
pupitre dotado de un holocubosemiplano rodeado por llaves e 
indicadores. La atmósfera reinante parecía atareada, casi 
eléctrica: muchos tenían micrófonos y auriculares puestos y 
hablaban con algún otro técnico mientras tomaban notas en 
ciertas libretas u operaban las llaves circundantes. Otros 
repiqueteaban sobre los tableros con los auriculares colgados 
del cuello. Unos pocos asientos estaban vacíos; sus ocupantes 
caminaban por entre las hileras con aire de importancia. Una 
bandeja automática con servicio de café pasaba lentamente por 
una fila y bajaba por la siguiente. A través del vidrio nos 
llegaba apenas un leve susurro de lo que allí debía ser una 
verdadera conmoción. 

Había otras dos personas en el vestíbulo, y como les oímos 
decir que irían a ver el "cerebro", las seguimos por un largo 
corredor que desembocaba en otra zona de observación, 
bastante pequeña comparada con la anterior, desde donde se 
veían las computadoras que mantenían a Ginebra en marcha. La 
única iluminación de aquel vestíbulo era la débil luz, fría 
y azulada, que provenía del cuarto inferior. 

También el recinto de computación era pequeño en comparación 
con el otro: su tamaño era aproximadamente el de un campo de 
béisbol. La máquinas eran cajas grises de diversos tamaños, 
sin rasgos distintivos, conectadas entre sí por un laberinto 
de túneles de vidrio en los que cabría un hombre, provistos 
de esclusas de aire a intervalos regulares. Era obvio que ese 
sistema permitía el acceso a un elemento por vez, en caso de 
reparaciones, mientras el resto del recinto permanecía a una 
temperatura cercana al cero absoluto para facilitar la 
superconductividad. 
Aunque allí no existían la actividad nerviosa del cuarto de 
control ni el bullicio de la planta baja, el recinto de 
computación era aún más impresionante, a pesar de su 
inmovilidad: allí se percibía la presencia de vastos, 
desconocidos poderes bajo dominio; era un templo consagrado 
al orden , a la inteligencia. La otra pareja nos dijo que en 
ese piso no había otra cosa de interés, salvo salas de 
reuniones, oficinas y funcionarios atareados. Volvimos al 
ascensor para subir al segundo piso, donde estaba el centro 
comercial. 



Allí nos fué muy útil el libro de mapas. Aquella zona contenía 
cientos de negocios y "mercados al aire libre", dispuestos en 
una formación rectangular; las aceras móviles comunicantes 
los separaban en bloques según BU función. Marygay y yo nos 
dirigimos al paseo central, que resultó ser una caprichosa 
reconstrucción de cierta aldea medieval. Había en ella una 
iglesia barroca, cuya cúpula-, por-ilusión holográfica, se 
extendía hasta los pisos tercero y cuarto; los murales de 
mosaico mostraban escenas religiosas primitivas y los 
adoquines formaban esquemas intrincados. Una fuente lanzaba 
agua por las bocas de unas monstruosas cabezas. 
Nos saltamos el tercer piso, ocupado en su mayor parte por 
comunicaciones. 

La montaña artificial de Ginebra está escalonada como un 
pastel de bodas; la planta baja y los tres primeros pisos 
miden alrededor de un kilómetro de diámetro y unos trescientos 
metros de altura; los pisos siguientes, desde el cuarto hasta 
el trigésimo-segundo, tienen la misma altura, pero la mitad 
de ese diámetro. Desde allí hasta el piso setenta y dos se 
eleva un cilindro de trescientos metros de diámetro por ciento 
veinte de altura. 

El cuarto piso, al igual que el trigésimo tercero, está 
construido por un parque con árboles, arroyos y animales 
pequeños. Las paredes son transparentes y permanecen abiertas 
cuando el tiempo es bueno; la "plataforma", es decir el techo 
del tercer piso, está cultivada en la forma de bosque espeso. 
Descansamos un rato junto a un estanque, mirando a los que 
nadaban y arrojando trocitos de uva a los pececillos. 
Algo me estaba preocupando a nivel subliminal desde nuestra 
llegada a Ginebra. De pronto, al verme rodeado por tanta 
gente agradable, comprendí de que se trataba. 
-Marygay -observé-, aquí nadie es infeliz. 
-¿Quién podría sentirse melancólico en un lugar como éste? -
respondió ella, sonriendo-. Tantas flores y ... 

Pasamos el resto de la jornada y el día siguiente en la sede 
de las Naciones Unidas (verdadera capital de mundo), que 
ocupaba todo el cilindro superior de Ginebra. Habríamos 
tardado semanas enteras en recorrerla por completo. 
¡Diablos!, hacían falta siete u ocho días para visitar tan 
sólo el Museo de la Familia del Hombre. Cada país tenía un 
local propio donde se vendían artículos regionales y a veces 
también un restaurante donde se servían platos típicos. 

(1) 

Comencé a reconstruir esta estructura, la de la "pirámide" de Ginebra, 

aventurando una serie de hipótesis previas. 
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Aunque la planta de cada piso era circular, me planteé una malla portante 

de piezas rectas por facilidad de construcción estructural, y esa misma 

geometría la adopté para el desarrollo del edificio en sección; como 

parecía que la descripción se ordenaba en base tres, escogí para trabajar 

una malla exagonal. 

Primero me fijé en el bloque de mayor número de plantas, de la 339 a la 

72«; por el texto parecían de usos que, en general, no necesitaban 

espacios muy grandes; al menos en altura, si eran 39 plantas resultaban 

de 2,60 m aproximadamente, sin embargo en este cilindro se encontraba la 

sede de la Naciones Unidas e incluidos en ella había espacios dedicados a 

museo, y se encontraba el gran salón de actos, de 100 m de diámetro y 60 

de altura, pero la mayor parte de la superficie parecía dedicada a 

oficinas; supuse unos módulos portantes horizontales lineales económicos 

de 10 m y los ordené sobre apoyos perimetrales en cada exágono. 

Resolví las plantas de la 53 a 32^ con un módulo de 30 m reuniendo 3 del 

cuerpo anterior, y las plantas Is y 49 con 90 m repitiendo el mismo 

criterio. 

Al escoger la estructura que había de apoyarse en el terreno, situé seis 

puntos en los vértices de un exágono de 180 m de lado, ubicado bajo la 

proyección del cuerpo intermedio de la torre, y a 270 m de este primer 

anillo otros seis puntos en otro exágono de 450 m de lado concéntrico con 

el anterior. 

Todo esto lo iba dibujando en esquemas a escala 1/4.000. Conseguí más 

tarde una cartografía de Ginebra del año 1.968 a escala 1/12.500, trasladé 

de escala la planta de base de la "pirámide", la superpuse al plano de la 

ciudad y me encontré con la sorpresa de que, al implantarla, lo que el 

texto decía "El río Ródano pasaba por el medio de aquella enorme 

construcción" se cumplía exactamente, dejando entre los apoyos centrales 

la anchura del cauce más las de las vías que lo acompañaban lateralmente. 

Este decubrimiento, y la posición en que la edificación podía colocarse si 

mantenía los puntos de carga a tierra, me forzaron a buscar más 

información. 
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Otra hipótesis que adelanté al ver sobre el plano 1/12.500 la estructura 

de la ciudad, era, que ya que existían aún en la Ginebra de 1.968, cercana 

ya a la del año 2.010 en que calculé que se habría comenzado la 

construcción de la "pirámide", trazas de la ciudad medieval, podía muy 

bien ocurrir que esa "caprichosa reconstrucción de cierta aldea medieval" 

que aparecía en la descripción sobre el 22 piso, fuera un traslado en 

altura del barrio antiguo para conservarlo con un uso específico de 

comercio en escala artesana. 

A estas alturas de la investigación llegó a mis manos una documentación 

extraordinaria que consistía en un plano de la ciudad de 1.974 en que 

se reflejaban todos los edificios existentes en aquel momento, y una 

colección de fotografías de 1.979. 

Sobre este plano pude observar con mucho más detalle los puntos en los 

que, según mis hipótesis, se implantaron los apoyos de la construcción 

36 años más tarde. 

El eje central de la "pirámide" aparecía sobre "la Tour de l'Ile" con una 

de las direcciones principales de la malla exagonal coincidente con la de 

"Les ponts de l'Ile". 

El lado del exágono central teórico Este, aparecía sobre el "Pont de la 

machine" y el Oeste paralelo y unos metros más alejado del centro que la 

"Paserelle de l'Ile". 

En el exágono portante exterior, el lado Este pasaba sobre la "lie 

Rousseau" y al Oeste era tangente a los jardines de la margen izquierda 

del río, a la salida del "Pont de la Coulouvreniére", con lo que el lado 

N.NO del hipotético anillo exagonal discurría paralelo al trazado de las 

vías de la antigua estación de ferrocarril; el lado N.NE arrancaba en los 

jardines de la "Basilique Notre Dame" y era paralelo a la "Rue de 

Chantepoulet". 

Se cumplía así el texto cuando afirmaba: "La planta baja era una extraña 

mezcla de historia e industria pesada" ya que los dos tercios Este 

mantienen bajo el área de la (llamada en la descripción) "pirámide" la 

zona más antifpja de la ciudad, y el tercio Oeste ya en 1.968 tenía 

algunas industrias y almacenes. 
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Sobre la colección de fotos pude localizar los puntos en que se montarían 

los apoyos de la zona Este, y pude verificar también, que si la primera 

planta de la pirámide se encontraba a 40 m sobre el nivel del río, mi 

hipótesis de que la "caprichosa aldea medieval" del 2e piso de la Ginebra 

del 2.023 era parte del barrio medieval de la antigua Ginebra se cumplía, 

ya que esta zona se encontraba sobre una colina rocosa que tuvo que ser 

rebajada si se quería aprovechar el suelo bajo la planta 1§ , resultaría 

además un buen lugar para situar al menos parte de los accesos. Este 

barrio que se trasladó a la planta comercial era el comprendido en el 

perímetro conformado por: "Rue de la Confederation"- "Rue de la Rótisserie" 

- "Rue du Perron" - "Rue du Puits St. Pierre" - "Rue H. Fazy" - "Rampe de 

la Treille" - "Rue de la Tartasse" y "Rue de la Cite"; se conservaba en 

su lugar de origen y en su cota antigua la zona de los edificios 

singulares más reperesentativos: el"Temple de la Madeleine",1a "Catedral 

de St. Pierre" con sus calles y plazas adyacentes, el "Hotel de Ville" y 

el resto de la estructura medieval que se extiende hacia el Este. 

Una observación importante era que localizando en una de las fotografías 

la torre que aparecía en el puente centrada bajo el eje vertical de la 

pirámide, la llamada en el plano "Tour de l1lie" se podía apreciar 

recibida en su muro de piedra una lápida de mármol en la que impresa, 

apenas legible, aparecía la inscripción siguiente: "JULES CESAR DAN SES 

COMMENTAIRES MENTIONNE SON PASSAGE A GENEVE AU DEBUT DE LA GUERRE DES 

GAULES. 58 ANS AVANT J. Extremun oppidum... 

Esto significa que la ciudad volvió a retomar como eje vertical de la gran 

construcción el punto significativo del puente, a centrarse sobre su 

origen y a reencontrarse con su sentido originario. 

La serie de coincidencias que he expuesto entre los resultados a los que 

me llevaron las hipótesis de partida y el estado de la ciudad sobre la 

que la pirámide fué implantada me han hecho dar por buenas las mismas no 

aparezcan nuevos documentos que las contradigan. 

Por lo tanto se puede afirmar, que Ginebra creció en vertical sobre su 

antiguo eje con las características anteriormente descritas, y que con la 

construcción de la torre aumentó su superficie habitable del modo 

siguiente: 

pisos ie,22,32y42 con 941.714 m-cada unq 3.766.857 m el 1 e r bloque 

pisos 52 al 322 c o n 212.372 m^ cada uno, 5.946.420 m el 22 bloque 
2 2 er 

pisos 332 a 722 Con 68.813 m cada uno, 2.752.544 m el 3 bloque 
2 

siendo la posible superficie construida total 12.465.821 m lo que 

equivale a aumentar en un 63 % la superficie de ocupación anterior de 

la ciudad, con lo que podemos afirmar que la extensión de Ginebra en el 

año 2.023 era de 32.314.450 m . 
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En los años siguientes, la ciudad interrumpió su crecimiento, y se 

concentró en la mejora de lo existente; se creó para el disfrute de sus 

habitantes toda una tecnología de las ilusiones espaciales. 

Basándonos en el segundo documento escrito que se conserva, fechado en el 

año 3.875, podemos afirmar que hacia el último tercio del siglo XXIX se 

construyó la burbuja de defensa que hoy se puede observar desde el 

exterior; la burbuja mide 2.700 m de radio, su traza semiesférica, una 

vez más, está centrada en la Tour de l'Ile, se eleva por tanto 1.950 m 

sobre la coronación de la "pirámide". 

La circunferencia base del elemento defensivo abarca por el N hasta la 

sede de la O.N.U. del siglo XX. Con la construcción de la burbuja se iban 

a revalorizar los edificios apoyados directamente en la tierra, los 

espacios ajardinados que habían sido importantes en los siglos XIX y XX 

y las riberas del lago, por lo que los constructores la plantearon 

abarcando al máximo los antiguos conjuntos que guardaban una cierta 

significación histórica así como las tres viejas estaciones, la 

confluencia y los tres últimos kilómetros de los ríos Arve y Ródano. 

GINEBRA 2.875 E: 1/40.000 



A partir del año 3.000 Ginebra pierde vitalidad ydinamismo, como todas 

las ciudades, pero mientras que el resto van desapareciendo como 

agrupaciones urbanas de uso continuo, a ella van llegando ciudadanos del 

mundo que incapaces de asumir el modo distinto de vida que va surgiendo 

en la tierra pretenden quedarse en esta última urbe tranquila, cuidada y 

conocida, antigua Cristianápolis utópica de los hombres no mutantes. 

En el año 3.600 Ginebra es ya la única ciudad habitada de la tierra, y en 

el 3.875 se produce el gran acontecimiento que parece detenerla 

definitivamente. Pero este suceso prefiero que lo explique a fondo, como 

lo hace, el documento que se conserva sobre el tema; un documento que es 

tan importante para entender lo que nos queda de la ciudad, como sus 

mismos restos cerrados e impecables: 

El polvo de los siglos yacía en el interior de la bóveda, 
un polvo gris que no era un elemento extraño sino parte de la 
bóveda misma, la parte que había muerto con el paso de los 
siglos. 
Jon Webster olió el acre aroma del polvo que se abría paso 
a través del olor del moho, y escuchó el zumbido del silencio 
como una canción que sonaba en el interior de su cabeza. Una 
pálida válvula de radio brillaba sobre el panel provisto de 
un interruptor, un volante y media docena de perillas. 
Temeroso de perturbar el dormido silencio, Webster se adelantó 
lentamente, algo angustiado por el peso del tiempo que parecía 
descender del cielorraso. Extendió un dedo y tocó el 
interruptor, como si esperase que no estuviese allí, como si 
tuviese que sentir la presión del metal en su dedo para saber 
que estaba allí. 
Y estaba allí. Y también el volante, y las perillas, y la luz 
allá en lo alto. Y eso era todo. No había más. En aquella 
pequeña bóveda desnuda no había ninguna otra cosa. 
Exactamente como decía el viejo mapa. 
Jon Webster sacudió la cabeza, pensando. Debía haber sabido 
que la bóveda estaba aquí. El mapa tenía razón. El mapa 
recordaba. Sólo nosostros olvidamos; olvidamos, o nunca 
sabemos, o no nos importa. Y comprendió que esto último era 
la explicación más exacta. Nunca les había importado. Aunque 
era posible que unos pocos conociesen la existencia de la 
bóveda. Sólo unos pocos. Mejor así. Que no se la hubiese 
usado nunca, no tenía relación alguna con el secreto. Podía 
haber ocurrido... 
Contempló fijamente el panel. Inseguro, lentamente, extendió 
la mano y enseguida la volvió atrás. Mejor no, se dijo a sí 
mismo, mejor no. Pues el mapa no indicaba el propósito de la 
bóveda, ni el funcionamiento del interruptor. 
"Defensa", decía el mapa. Y eso era todo. 
¡Defensa! Por supuesto, debía haber habido medios de defensa 
mil años atrás. Una defensa que nunca había sido necesaria, 
pero una defensa que tenía que existir, una defensa contra el 
peligro de la incertidumbre. Pues la hermandad de los pueblos 
era entonces algo inestable que cualquier acto o palabra podía 
echar abajo. Aún después de diez siglos de paz, el recuerdo 
de la guerra era algo vivo, una posibilidad siempre actual 
para las mentes del Comité, algo que había que prever, y para 
lo que había que estar preparado. 
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Webster, muy tieso y derecho, escuchó los latidos de la 
historia que resonaban en la habitación. La historia había 
seguido su curso y había concluido. Había llegado a un punto 
muerto, como una corriente de agua que se hubiese reducido de 
pronto al fútil remolino de unos pocos centenares de vidas 
humanas. Ahora era sólo un charco donde se habían posado las 
luchas y hazañas de los hombres. 

Volvió a extender una mano y puso la palma sobre el muro 
sintiendo el frío barroso , la aspereza del polvo contra la 
piel. 
Los cimientos del imperio. El subsotano del imperio. La piedra 
fundamental de la elevada estructura que se alzaba con una 
fuerza orgullosa allá en la lejana superficie. Un enorme 
edificio que en otros tiempos había bullidocon los asuntos 
del sistema solar. Un imperio, no en el sentido de la conquista 
Un imperio de ordenadas relaciones humanas basadas en el 
respeto mutuo y en la comprensión tolerante. 
El asiento del gobierno humano dotado de una fácil confianza 

gracias al factor psicológico de una defensa adecuada y 
segura. Pues tenía que haber existido esa defensa. No 
podía ser de otro modo. Los hombres de aquellos tiempos no se 
arriesgaban no dejaban de lado ninguna posibilidad. Habían 
sido educados en una misma escuela, y sabían cuál era el 
camino. 
Lentamente, Webster dio media vuelta y miró las huellas que 
sus pies habían dejado en el polvo. En silencio, caminando 
con cuidado, siguió esas huellas, salió de la bóveda y cerró 
la puerta maciza. 

Mientras subía por las encerradas escaleras, pensó: Ahora 
puedo escribir mi historia. He reunido ya mis notas y sé 
como continuar. Será algo brillante y exhaustivo, y resultará 
interesante, para quien lo lea. 
Pero sabía que nadie lo leería. Nadie se tomaría ese trabajo. 

Durante un rato, Webster se detuvo en los anchos escalones 
de mármol del frente de su casa, mirando la calle. Una calle 
hermosa, se dijo a sí mismo, la calle más hermosa de Ginebra, 
con sus árboles, sus cuidados macizos de flores y las aceras 
brillantes gracias a los cepillos y pulidoras de los 
incansables robots. 
La calle estaba desierta, y no era raro. Aquella mañana los 
robots habían terminado temprano sus tareas, y había poca 
gente. 
En la copa de algún árbol cantó un pájaro, y la canción se 
confundió con el sol y las flores. Era una canción de alegría 
que parecía iba a quebrar la ardiente garganta, una canción 
que saltaba y corría dichosamente. 
Una calle limpia, somnolienta, y una orgullosa ciudad que 
había perdido su sentido. Una calle que debería estar colmada 
de risas de niños, murmullos de enamorados, y ancianos al sol. 
Una ciudad, la última ciudad de la Tierra, que debería estar 
llena de ruidos. 
Un pájaro cantaba, y un hombre, desde unos escalones, miraba 
los tulipanes que cabeceaban pacíficamente movidos por la 
brisa fragante que corría calle abajo. 
Webster se volvió hacia la puerta, la abrió,y entró en la 
casa. 
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En el cuarto había silencio y solemnidad. Parecía una catedral, 
con sus vidrios de colores y sus blandas alfombras. En las 
viejas maderas se veía la pátina del tiempo, y en la plata y 
los bronces se reflejaba brevemente la luz que entraba por 
las estrechas ventanas. 
Webster cruzó la habitación y sus pasos no hicieron ruido. 
Las alfombras, pensó, las alfombras protegen el silencio del 
lugar. 

Llegó al escritorio, movió con un dedo una llave, y la luz 
descendió del techo. Lentamente, se sentó en una silla y tomó 
un cuaderno de notas. Abrió el cuaderno y se quedó mirando 
la página del título: 
ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO FUNCIONAL DE LA CIUDAD DE GINEBRA 
Un título hermoso. Digno y erudito. Y un gran trabajo. Veinte 
años detrabajo. Veinte años de investigaciones en los viejos 
archivos, veinte años de lectura y comparaciones, de evaluar 
la autoridad y las palabras de gente desaparecida. Veinte 
años de escudriñar y rechazar y analizar hechos, estudiando 
no sólo la historia de la ciudad sino también la de los 
hombres. Ningún héroe, ninguna leyenda, sino hechos. 

Algo crujió. No había sido el ruido de una pisada, sino un 
crujido, y la sensación de que había algo allí cerca. Webster 

se volvió en su silla. En el borde exterior del círculo de 
luz del escritorio, se alzaba la figura de un robot. 
- Perdón, señor -dijo el robot-, no quería molestarlo. La 
señorita Sara lo espera en la costa. 
Webster se incorporó, cruzó la habitación y bajó al vestíbulo. 
Abrió una puerta y a sus oidos llegó el ruido de las aguas. 
Parpadeó ante la luz de las cálidas arenas que iban de 
horizonte a horizonte. Las aguas se extendían ante él como 
una llanura azul bañada por el sol y salpicada de espumas. 
Laarena crujió bajo los pies de Webster mientras se adelantaba 
ajustando sus ojos a la luz del sol. 
Sara, vio", estaba sentada en una de las brillantes sillas de 
lona, bajo las palmeras, y a su lado había una jarra de barro 
y formas de mujer. 
El aire tenía un aroma salino, y la brisa que venía del agua 
refrescaba la playa caldeada por el sol. 
Sara .... tengo miedo. 
-¿Miedo? 
-Este cuarto -dijo Webster-. Ilusión. Espejos que te dan una 
ilusión de distancia. Abanicos que se mueven sobre una capa 
de sal; bombas que mueven las olas. Un sol sintético, y si no 
me gusta el sol no tengo más que mover una llave y tendré la 
luna. 
-Una ilusión - dijo Sara. 
-Eso es -dijo Webster-. Eso es todo lo que tenemos. Ningún 
trabajo real. Nada que hacer. Ningún lugar a donde ir. He 
trabajado veinte años, escribiré un libro, y no lo leerá" 
nadie. Sólo necesitarían, para leerlo un poco de tiempo, pero 
no se lo tomarán. No les importa. Bastaría con que vinieran a 
verme y me pidieran un ejemplar. Yo mismo les llevaría el 
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Cuando llegó a la calle, vio que el cielo había cambiado. Una 
superficie gris y metálica ocultaba el sol. En la ciudad 
reinaba una luz crepuscular, matizada por las lámparas 
automáticas de la calle. Una débil brisa le acarició la cara. 
Las cenizas grises y frágiles del mapa y los cuadernos de 
notas descansaban aún en la chimenea. Webster atravesó el 
cuarto, tomó el atizador y removió las cenizas hasta que ya 
no se pudo saber que habían estado allí. 
Desaparecidas, pensó. El último indicio ha desaparecido. Sin 
el mapa, sin los conocimientos que le habían llevado veinte 
años de vida, nadie podría encontrar el cuarto secreto con el 
interruptor, el panel y las perillas bajo la lámpara de radio. 
Nadie sabría exactamente qué había ocurrido. Y aún cuando 
alguien lo sospechase, nadie podría estar seguro. Y aunque 
alguien estuviese seguro, nada podría hacer. 
Mil años antes no hubiese ocurrido así. Pues en aquellos días 
le bastaba al hombre un mínimo indicio para que se pusiese a 
resolver cualquier problema. 
Pero el hombre había cambiado. Había perdido sus viejos 
conocimientos y sus viejas habilidades. Su mente se había 
convertido en una cosa flaccida. Pero conservaba, en cambio, 
sus viejos vicios; los vicios que se habían convertido en 
virtudes - desde su propio punto de vista -, y con los que 
había creído elevarse a sí mismo. Conservaba aún la 
inconmovible creencia de que su especie y su vida eran las 
únicas que importaban... el egoísmo y la presunción con que 
se había designado a sí mismo rey de la creación. 
Unos pasos apresurados sonaron en la calle, fuera de la casa, 
y Webster, de pie ante la chimenea, se volvió y enfrentó los 

paneles opacos de las ventanas altas y estrechas. 
Los he sacado a la calle, pensó. Los he hecho correr. Se 
preguntan qué pasa. Están excitados. Durante siglos no 
salieron de la ciudad, y ahora que no pueden salir, están 
rabiosos. 
Su sonrisa se hizo más amplia. 
Y si consiguieran salir ... bueno, estarían en todo su derecho. 
Si consiguieran salir habrían ganado el derecho de dominar 
otra vez el mundo. 
Torpemente, alzó una mano, como en un desmañado saludo, un 
trasnochado adiós. Luego salió a la calle. 

(3) 

Se dice que nadie salió de Ginebra, y el suicidio de Jon Webster selló 

el conocimiento de los accesos y mecanismos de la última ciudad, pero lo 

cierto es que estos documentos han llegado a mis manos. 

Ginebra, reincidente en su propia historia ha vuelto a romper el puente y 

ha quedado aparentemente detenida en el tiempo de la antigua cultura. 

one, 
¿_ w ~> 
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INFORME SOBRE EL PROCESO DE REAJUSTE DE 

LA RELACIÓN M3/INDIVIDUO EN LA HABITACIÓN PRIVADA. 

a la imagina
ción indisci
plinada 
en la forma 
de vida 
una hipótesis 
especulativa 

" Nuestras relaciones con el ambiente en el que 
vivimos no pueden compararse con las que se 
establecen, por ejemplo, entre un continente y 
un contenido que se han ido desarrollando 
independientemente uno del otro, relaciones estas 
últimas que, en rigor, pueden implicar o no 
correspondencia recíproca. Nuestras relaciones 
con el ambiente, en cambio, son relaciones de 
correspondencia, lo que no excluye que puedan 
resultar -como sucede con frecuencia-
sustancialmente negativas. 
Y, sin embargo no cabe duda de que en este caso 

continente y contenido -el medio humano y la 
condición humana- son el resultado de un mismo 
proceso dialéctico, de un mismo proceso de 
formación y condicionamiento mutuos. 
Gracias a este proceso podemos llegar a ser 

parte activa y creativa de una misma realidad 
factual." 

Tomás Maldonado. 



DATOS PARA EL INFORME. 



V— 

1.980 

LL I L 

12,69 m1 

3¿,4 6m» P"P e r , 0 n G 

I I  

EM ESES IZ 

n 1_E 

f r—, M 1 f =1 Tl"! f =1 
LLU I 

br 
* J_ br 
* 1 * 

5,00m* p.pertc 
t3,50m»  

ÍV".0'^ 1 
5ÍÍ. »L».'< ^ ' 

r 

I 
I 

El número 33*+ de la calle 11 era uno de los 20 edificios 
idénticos que se construyeron en 1.980 bajo el primer 
programa KODICUM del Gobierno Federal. Cada edificio te
nia 21 pisos (uno para tiendas y el resto para viviendas 
), y las plantas presentaban forma de esvástica, con los 
brazos abiertos hacia /* apartamentos de 3 habitaciones ( 
para parejas con hijos) y 6 apartamentos de 2 habitacio
nes (para parejas sin hijos). For consiguiente, cada edi 
ficio podía albergar a Z.ZkO ocupantes 6in que se sintie 
ran hacinados. El polígono, que ocupaba una zona de ne-~ 
nos de 6 manzanas de casas, albergaba una población de 
1+4.800 almas. Habla sido una notable realización, para 
su tiempo. 
"1 Cállense!" Alguien, un hombre, estaba gritando por el 
patio de ventilación del numero 33*+ de la calle 1 1 ."¿Por 
qué no se callan de una vez?". Er3n las 7,30, y el indi
viduo llevaba chillando U5 minutos por el patio. No era 
fácil saber a quien le gritaba. En otro apartamento una 
mujer vociferaba. Numerosas criaturas lanzaban vagidos 
de descontento, y otros niños mayores hacían ruidos más 
fuertes mientras jugaban a las guerrillas en ios pasi
llos. Birdie sentado en la escalera, alcanzaba a ver a 
una chiquilla negra de 13 años que bailaba en aquel lu
gar, frente a la luna de un armario, y cantaba acompañan
do la raüsica de un transistor. "¡Ni siauiera puedo cir lo 
que pienso!", aulló el hombre por el patio (\\ 

A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía 
murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del lío 
veno Plan Trienal. La telepantalla recibía y trasmitía si 
multaneamente. Cualquier sonido que hiciera superior a uñ 
susurro, era captado por el aparato. Además, mientras per 
naneciera dentro del radio de visión de la placa de metal 
podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había 
manera de saber si le contemplaban a uno en un momento da 
do.Tenia usted que vivir -y en esto el hcito se convertía 
en un instinto- con la seguridad de que cualcuier sonido 
emitido por usted serla registrado y escuchado por al
guien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimien
tos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a 
la telepantalla. Así era más seguro. 
"Esto es Londres"- pensó con una sensación vaca de disgus 
to-; Londres, principal ciudad de la Franja airea número" 
1, que era a su vez la tercera de las provincias más po
bladas de Oceania. Trató de exprimirse de la memoria al
gún recuerdo infantil que le dijera si Londres habla sido 
siempre así. ¿Hubo siempre estas vistas de decrépitas ca
sas decimonónicas con los costados revestidos de madera, 
las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con 
planchas de cinc acanalado y trozos sueltos de tapias de 
antiguos jardines? 
Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro 
instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que 
era urudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. 
Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. , jv 
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Durante todo el día, y a menudo en las primeras horas ü*; 
la mañana, podía escucharse desde el habitáculo de .;.'ard 
el incesante y pesado ruido de pasos subiendo y bajando 
por la escalera. Este habitáculo estaca construido er, un 
recodo de la escalera, entre el cuarto y el quinto piso; 
y sus paredes de contrachapado gemían a cada pase, al igual 
que el maderamen de un molino de viento. Más de un cente
nar de personas vivía en los tres pisos superiores de la 
vieja casa de cuartos de alquiler. 
Ward, al menos tenía cierto grado de aislamiento. Dos ce
ses atrás, antes de venir a vivir al habitáculo de la es
calera, compartía una habitación con otros siete en la 
planta baja de una casa de la calle 755» y el incesante ir 
y venir de la muchedumbre que pasaba junto a la ventana le 
habla reducido a un estado de agotamiento crónico. 
Tan pronto como vio el anuncio describiendo el habitáculo 
de la escalera (como todo el mundo gastaba la mayor parte 
de su tiempo libre hojeando los anuncios por palabras de 
los periódicos y cambiando de alojamiento a un ritmo de 6 
veces por año) abandonó aquel maremagnum y tomó el habitá
culo a pesar que su alquiler era más elevado. Un habitácu
lo como aquel podía darle al menos la independencia. Era 
insignificante. Solo tenía U,5 m2. de extensión por la par 
te del suelo, medio metro cuadrado por encina de lo esta-" 
blecido legalmente para una persona soltera; sin duda algu 
na, los carpinteros habían aprovechado -ilegalraer.te . desde 
luego- el hueco de una cercana chimenea. Gracias a esto, 
pudo colocar una pequeña banqueta en el espacie entre la 
cama y la puerta, y de esta manera, cuando había dos perso 
ñas allí dentro, solo una tenia que sentarse sobre la cana 
-"Ha6 tenido suerte de encontrar este sitio. Es enorme; 
relmente la perspectiva aturde. Apuesto a que, por lo me
nos, mide 5m., posiblemente 6."- V.'ard negó con la cabeza 
enérgicamente. Rositter era su amigo más íntimo y pudo 
apreciar que la búsqueda incesante de espacios vitales le 
había hecho perder PUS reflejos. -"Solamente U,5- Los he 
medido con todo cuidado. No tengo la menor duda"- -"Estoy 
asombrado. Supongo que el techo tendrá la misma medida."-
Manipular en el techo era uno de los trucos favoritos de 
los caseros desaprensivos, las mediciones de superficie se 
hacían sobre el techo por motivos de conveniencia, y de es 
te modo, inclinando convenientemente las paredes de contra 
chapado, era posible aumentar la superficie en beneficio 
de un futuro inquilino. Los techos estaban surcados per un 
sinfín de marcas, que ponían de manifiesto las sucesivas 
reclamaciones de los inquilinos contiguos, que no se resic 
naban a soportar aquel ultraje. Algunos de éstos, descono
cedores de sus derechos., habían sido literalmente estrujad-
dos. ( 3 ) 

-"He oído decir que iban a reducir el espocio ie los habi
táculos a 3,5^1."- Comentó, hizo una pausa al pasar un " u 
po de inquilinos que bajaban por la escalera, sujetando la I 
puerta en prevención de que le hiciesen saltar el piearcr- I 
te. -"Eso Ío están diciendo cie^pre. Recuerdo r.j'uer ciao 
ese rumor hace 10 años"- -"¡lo es un rumor, pueae ser una 
coca inminente. Treinta millonee de personas se er truja.-, 
en la actualidad en esta ciudad, y la población crece al 
ritmo de un millón anual. Créelo: ésto es objeto de serias 
conversaciones en el Departamento de Alojamientos."- -"una 
medida tan rigurosa es casi imposible ae llevar n cabo. Ca 
da dormitorio tendría que ser desmantelado y vuelto a cene 
truir. La tarea administrativa sería tan basta que es ir.ro  
sible concebirla. Millones de dormitorios que volver a di
señar, e::pedir las licencias, especificarlos de acuerdo 
con cada Inquilino, etc. La nyor parte de los edificios, 
desde la ultima ordenación, fueron proyectados para conte
ner habitáculos de Un. por persona y no se puede quitar 
simplemente medio metro de cada uno y en seguida hacer 
otros nuevos. Además como se puede vivir en solo 3,5^2.?"-
-"Ese es el argumento esencial. LV,o es verdad? El r.isno 
que utilizaron hace 25 años, antes de la ultima ordenación 
cuando fijaron Un2. en lugar de 5. 160 no puede ser, dije
ron todos; nadie podía vivir en solo Um2. Era sitio sufi
ciente para una cama y una maleta, pero no se podría abrir 
la puerta para entrar. Estaban todos equivocados. Se deci
dió que las puertas fueran abiertas hacia afuera y Um2. 
fueron suficientes. 

El dormitorio estaba casi vacío, 
narotes estaban desocupados. Ben 
la; subió por una escalerilla. E 
necían solo a él. Dos armarios, 
programa radiofónico público-, s 
cedentes de los últimos meses se 
colorida y una funda para la aim 
cho se diferenciaba agradablemen 
los demás. Y en los costados de 
las etiquetas de la última colee 
do por dados, de chocolate con me 
que prefería guardárselas. 
Todos los demás días, al cerrar 
del mundo público, había sentido 
ción, una especie de armonía er.: 
una interacción dialéctica recíp 
períor, era, sin embarre, una ur.idad, 

xa nayer parte de lo 
tenía uno en la cuar 
•an solo Um2., y le p 
un altavoz -conectado 
u cama. Con ios punto 
había comprado una r. 
ohada; de este mcao, 
te del gris unitario 
los armarios había pe 
ta. Podría haberlas c 
nta, pero eran tan be 

la cortina y aislarse 
siempre cierta satis 
re él y la sociedad, 
roca cue, er. ur. t>iar.c 

s ca-
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"Estamos atestados. Vengo a solicitar nás espacio. "-"¿Más 
espacio? Esto puede perjudicarle... Scy un•insensato. Le 
sé. Pero he de intentarlo. Corren rumores de nue van a re 
duclr el espacio de todo6 los ciudadanos. Actualmente ,las 
dimensiones máximas para un solo individuo sen las de ?-.. 
por 1 , 5ra. El espacio q.ue cada cual dispone depende del 
edificio dado que se concede en proporción inversa a la 
calidad de la construcción. Yo, concretamente, dispongo 
de un espacio de 2,30m por 2,60a., por cuanto se estima 
que el edificio Marinson es bastante bueno. El espacio co 
rrespondiente a cada persona queda delimitado mediante ra 
yas pintadas en el suelo de la nave de dormitorios. Cada 
cual debe tener sus cosas dentro de su espacio. Invadir 
el espacie ajeno, salvo en las horas de trato comunitario 
incluso cuando la invasión es accidental, como, por ejem
plo, si las posesiones de uno ruedan por el suele, está 
severamente castigado. Una noche, hace poco, se produjo 
una violenta discusión porque un hombre dormido se agitó 
entre sueños, y su pié cruzó la línea divisoria invadien
do el espacio de una pareia en el momento en que estaba 
efectuando un acto de union .carnal, o al menos eso asegu
raron. Siempre nos dicen lo cismo, una y otra ves: Sobre
vivir es Aceptar. Tal como ha dicho la chica, mi petición 
puede perjudicarme. -5> 

Me metí en el edificio Tauton por la entrada de los mora
dores nocturnos a las 21 ,59. Detrás de .T.Í el reloj automá
tico cerró la puerta de un golpe. Introduje una moneda, 
marqué 35t y leí los avisos mientras el ascensor subía 
crujiendo: "Los inquilisos nocturnes son responsables de 
su propia seguridad. La gerencia no asume ninguna responsa 
bilidad por robos, asaltos y estupros." "Los inquilisos ~ 
tendrán en cuenta que a las 22,10 se cierran las carreras 
y atenderán a sus necesidades naturales de acuerde co:; ese 
horario." "El alquiler se parrará todas las noches, y per 
adelantado, al portero automático." "La gerencia se reser
va el derecho de negar alojamiento a los poseedores de pro 
ductos Astromejor Verdadero." 
La puerta se abrió ante el descanso del piso 55- Era como 
mirar un queso agusanado. La gente, hombres y mujeres, se 
arremolinaba tratando de encontrar alguna comodidad antes 
de que se levantaran las barreras. Miré mi reloj y leí: 
22.08. Seguí con cuidado mi camino. Muy, muy lentamente, 
envuelto en una luz pálida, 6obre y por entre miembros y 
torsos, pidiendo disculpas a cada momento, contando... En 
el escalón 17 me detuve sobre una figura encogida. Mi re
loj decía 22.10. Las barreras se levantaron con ruido he
rrumbroso, aislando totalmente los escalones 17 y 13. 
Loe silbatos despertadores sonaron a las 06.00 acompaña
dos por unos chillidos subsónicos que desgarraban el cere
bro e impedían que algunos dormilones dificultaran la eva
cuación. Kathy comenzó a guardar rápidamente las canas en 
el interior de los escalones. -Bajarán las barreras dentro 
de 5 minutos- dijo, y levantando la tapa del escalón 17 
sacó un estuche plano con algunos utensilios de maquillaje 
-Ahí van las barreras- dijo nerviosamente, atenta a algu
nos ruidos prelininares que mis cidos inexpertos no alcan
zaron a percibir. Las barreras bajaron de golpe. Los inqui 
linos del piso 35 habían desaparecido. , . 

(o) 



Tras recoger y analizar las situaciones anteriormente descritas, se 

señalan, en cuadro adjunto, las distancias de relación proxemística que 

se han ido dando a lo largo del proceso de reajuste para la adecuación de 

superficie y volumen en la habitación habitual, y que se derivan de los 

datos previos y de los que resulta: 

PERIODO TIPO DE ESPACIO 

1.980 Apartamento 

familiar 

DISTANCIA MAXIMA DISTANCIA MEDIA 

3,00 m (diagonal 2,00 m (con las 

del living) puertas cerradas) 

1.985 Habitación 

individual 

2,00 m (de la 1,50 m (con la 

puerta a la cama) puerta cerrada) 

2.000 Habitáculo 1,30 m (de la 1,00 m (con la 

puerta a la cama) puerta cerrada) 

2.005 Camarote 1,20 m (de la 0,70 m 

cortina a la cama) 

2.010 Espacio 

ind iv idua l 

1,50 m (del 0,50 m 

p a s i l l o a l a cama) 

2.015 Escalón 0,90 m 0 ,45 m 

\ 
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DIAGRAMA DE LA CONJUGACIÓN DE LOS RECEPTORES A DISTANCIA E INMEDIATOS EN LA PERCEPCIÓN PROXEMISTICA 
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PIES 

VISION 

Visión detalle 
(loveal) 

(Ángulo visual Io) 

Visión clara 
(macular) 

(ang. 12° hor., 3» 
vertical) 

Visión ángulo 60» 

Visión periférica 

Tamaño de la 
cabeza 

Notas adicionales 

Servicio y misiones 
en submarinos 

AUJU ORAL 
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1.21 1.52 1,82 . 2.13 2.43 
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Detalle aurnen 
t a do de i r i s 
kjlobo o c u l a r 
potos del rostro, 
vello, 

25"X3" 
Sobre 

ojo, na
riz o 
boca 

14 área 
cara/ojo 
o boca, 
distor

sionado 

Cabera 
contra 

el fondo 

Llena el 
campo vi 
sual. Muy 
ampliada. 

Sensación 
de bizqueo 

3.75"X 
0.94" 
Parte 
alta o 

baja de 
la cara 
Nariz se 
proyecta 
adelan

te. Se ve 
la cara 
entero. 

Cabeza 
y hom 
bros : 

Ampliada. 

Detalles de la 
cara a tamaño 
real: ojot, nariz, 
piel, d ie nrc s. 
pelo de la nuca 

6 25" x 1.60" 
Parte alta, 
o baja dc 

la cara 

Parte superior 
del cuerpo. 
No se pueden 
contar los de
dos. 

Tocio el cuerpo 
Visible moví 
miento manos 
y dedos. 

Las venil las más 
finns del ojo se 
p ierden. 
Se aprecia el deta
lle del vestido. 
El pelo de la cabe
za se YC claramente. 

SÍ* desdibujaban las 
l íneas f i n í s d e l 
rostro. 

Resaltan las arru
gas. 
Se aprecian el li
bero parpadeo de 
los ojos y el movi
miento de los labios. 

10"X2.5" 
Parte alta o baja 

de la cara 
u hombros 

Parte superior del 
cuerpo y gestos 

3,04 
- / -
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3.65 4,26 4,87 5.48 6,09 

12 11 16 IS 20 

— / 
20" X 5' 

Una o dos 
caras 

Se abarca toda 
la parte central 
del rostro. 

6.70 
— Ar 

22 
—t-

9.H 

30 

3I"X7.3 
Rostros de dos 

personas 

Los rasgos fa 
cíales se desdi
bujan. No se 
distingue el co
lor de los ojos 
Es visible la 
sonrisa. 
El movimiento 
dc la cabeza se 
acentúa 

Es visible el cuerpo entero scntjdo. 
A menudo se conservan los pies 
dentro del área de visión dv\ íngulo 
de 60° de otra persona. 

4 -2"Xl '6" 
Torsos dc dos 

personas 

Standard "Snellen" para 
visión distante. Em
pleando ángulo de un 
minuto. Una peisona 
con visión 20-40 tiene 
dificultad en ver los 
ojos del otro y su ex-
prexlón. aunque es visi. 
ble ti blanco de los 
ojos. 

r 6 ' 3 " X l ' 7 " 
Torsos dc 4 ó 5 

personas 

Se ve lodo el cuerpo con cierto espacio 
alrededor. 
La comunicación por la postura corpo
ral comienza a tener Importancia 

Todo el cuerpo 

67 % 
tarcas en 
este espa

cio 

Tamaño real 

Se ven otras personas presentes. 

Tamaño real • Comienza a mermar 

Las otras personas se hacen importan
tes en la visión periférica. 

Nota: el tamaño percibido varia incluso para el misino sujeto y distancia. 

Muy pequeño 

Personas y objetos se ven, 
redondeadas hasta ! 2 ' - I 5 ' 

La convergencia de acomodación ter
mina a partir de 15'. 
Prisonas y objetos comienzan a apla
narse. 

/ 

23 % tareas en 
este espacio 

F. L. Dtmmich y D. Farnsworlh: "Visual Acuity Tasks in a Submarine", New 
London. 1951. 

Voz suave. 
Susurro. 
Estilo Intimó. 

los limites de: transido 

Voz modificada por los con- Voz alta al hablar a un 
vencionalismos. t r u n o - 1 , :' t l c a , , z a r s c ,;i .v"2 

. " . , , . ,. , . pira captar la atención, 
hstüo informalista o consultivo. Estilo formalista. 

n dc un nivel de voz a otro no te han determinado con precisión. 

Voz dc hablar en pú
blico. Estilo "helado". 
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Desde 1.980, y comenzando por el ya superado programa MODICUM, los 

gobiernos correspondientes se han ido preocupando por la acomodación de 

la población, realizando una serie de cambios y remodelaciones en función 

de dar mejor y más ajustado servicio a las necesidades del cobijo humano 

habitual; los sucesivos reajustes se han ido produciendo en natural 

paralelismo y semejanza con las evoluciones y avances sociales y 

culturales contemporáneos con ellos. 

Las realizaciones iniciales en este campo, como el ya mencionado 

programa MODICUM, no propusieron cambios sustanciales en comparación con 

anteriores actuaciones; la vivienda seguía resolviéndose con superficies 

ya más adecuadas, pero era diseñada para una estructura básicamente 

familiar o pluripersonal, y estos tipos de agrupaciones sociales eran a 

la vez el origen de la mayor parte de los problemas que se detectaban: 

la ocupación alternativa o conjunta de los mismos espacios por personas 

diferentes, de las cuales ninguna llegaba a considerarlos como algo 

realmente propio, de lo que resultaba una rápida degradación de los mismos; 

el descontrol sobre las indiscriminadas comunicaciones sociales; la 

forzosa, continua y muchas veces no deseada relación interpersonal que 

producía molestias no solo en el interior de la vivienda sino en el 

entorno; y, en general, todas las interferencias derivadas de cue, en fin, 

el espacio del que se disponía, que era suficiente para una relación 

personal o social próxima (que es comprobable y señalada anteriormente en 

los cuadros adjuntos sobre diagramas de T. Hall) se veía invadida por 

funciones públicas, lo que causaba perturbaciones básicas. 

La decisión administrativa siguiente, tras un intenso estudio técnico 

previo, significó un cambio decisivo al pasar del apartamento familiar a 

la habitación individual. Al tomar dicha opción se solucionaron toda una 

serie de circunstancias que resultaban causa de trastornos, ya que la 

distancia interior máxima posible (2,00 m ) y la media ( 1,50 m) en las 

habitaciones, eran suficientes para las funciones personales o íntimas, y 

todas las otras habían quedado fuera y eran mucho mejor desarrolladas en 

otros ámbitos diseñados específicamente para ellas. 

El único inconveniente claramente denunciado en este momento era que, 

al intentar la limitación de los exagerados niveles sónicos de los medios 

de comunicación sociales que se daban confusamente con anterioridad, con 

la introducción de la telepantalla, unificadora y con control externo 

centralizado, la distancia a la que esta se percibía ( 1,00 m como máximo) 
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introducía una relación con el exterior de carácter público en un 

entorno de relación personal próximo. 

Por otro lado, al limitar el número de actividades a realizar en la 

habitación, y por tanto el tiempo de estancia, reduciéndolo sobre todo a 

las horas de cenar y dormir, se pudo rebajar el nivel de calefacción 

continuada, lo que implicó también la posibilidad de menor necesidad de 

espacio habitable, y una sana tendencia al recogimiento físico. 

Continuando en la línea iniciada, y tras la eliminación de la 

telepantalla, que se demostró era, ya para entonces, tan disturbadora 

como innecesaria, se dotó, a todos los conjuntos, de servicios de aseos y 

cocinas de uso general; con ésto, el habitáculo individual podía 

simplificarse notablemente en cuanto a instalaciones, ya que solo debía 

albergar las funciones de sueño y descanso, con lo que era más fácilmente 

transformable y al fin más versátil formalmente y con más posibilidades 

de ofertar soluciones diferentes aprovechando las redistribuciones más 

libres de los edificios. 

El encontrar alternativas variadas, propició una intensa movilidad 

entre los usuarios, y cambios continuos de inquilinos en cada local, en 

búsqueda de los habitáculos supuestamente más adecuados a cada 

personalidad; ésto llegó a producir un ambiente de expectativas 

desmesuradas y con ello otra vez, de modo contradictorio, a la 

desidentificacicn del inquilino con el habitáculo que tomaba con un 

sentimiento de ocupación de escasa duración temporal, siempre pensando en 

encontrar otro más adecuado, y no preocupándose en absoluto de la calidad 

del mantenimiento del inmueble. 

Ante el evidente descontrol y desviación social surgidos, y la 

protesta de los usuarios más conscientes por el continuo, y en el fondo 

normalmente inútil trasiego, se planteó la transformación que dio como 

resultado el sistema de camarote personal , que produjo la recuperación 

de una individualidad basada en los valores morales de cada ser humano, 

(no en los valores de sus habitáculos y bienes, como distorsionadamente 

había llegado a ser común en el periodo anterior). 

La protección de la independencia personal, reforzada por la 

introducción de obstáculos y restricciones a usos que no fueran los 

previstos, marcó una disminución notable de los recorridos internos en 

los conjuntos de camarotes, enriquecida sin embargo con los ejercicios 

físicos que se realizaban para llegar a cada uno de los módulos 



habitacionales, propiciando; a la vez, un mejor estado corporal y sosiego e 

intimidad psiquicos. 

Pero cualquier situación, si tiende al estancamiento y posterior 

enquistamiento, resulta inadmisible desde el punto de vista de la 

continua evolución social, así como contraproducente para el desarrollo 

armónico de la persona. 

Inducidos por el modo de comportamiento que la tipología habitacional 

del camarote, conservada sin alteración ninguna,prolongó durante un 

tiempo exageradamente largo, empezaron a parecer casos de individuos 

excesivamente apegados y dependientes del refugio exclusivo que éste les 

brindaba; huvo regresiones hacia posiciones absolutamente introvertidas y 

comenzaron a proliferar los problemas de incomunicación a diversos 

niveles. 

Por todo lo anterior, y confiando en los suficientes avances de la 

sociedad, se pudo adelantar un trecho más en la utilización del espacio 

eliminando las paredes corpóreas, que además de ocupar un notable tanto 

por ciento del volumen aprovechable para habitación, producían una 

compartimentación visual constrictiva; entonces sí, se pudieron cambiar 

las distribuciones construidas por distribuciones comportamentales, lo 

que dio pié a una más libre y fructífera red de relaciones de todo tipo, 

siempre dentro de los márgenes marcados por el respeto mutuo, aunque 

revivieran, en esta fase, viejos comentarios sobre problemas 

proxemísticos derivados de condiciones fisiológicas humanas, olvidadas 

durante el tiempo de la habitación estrictamente individual. 

Esta visión del volumen a habitar como algo fundamentalmente comunal, 

permitió a todo el mundo reconocer que ambicionar más espacio del 

estrictamente necesario es algo claramente antisocial, como ha quedado 

considerado desde entonces a todos los niveles. 

Una vez implantado y asimilado por la población el sentido del espacio 

habitable como un bien común y excaso, por ser algo vivido y 

experimentado, cupo ofertar un nuevo enfoque conceptual arquitectónico, 

QUt* fundamenta las actuaciones posteriores: el paso de la pared como 

• Conformadora de cobijo a la pared como elemento de contención. 

Kl avance a partir de aquel momento, y hasta la actualidad, ha sido 

"lapido y claro. Las innovaciones incorporadas: alquiler diario, 

!. Ocupaciones sucesivas en tres turnos horarios, compartimentaciones 

, '•tuncas por barreras que impiden problemas de invasiones directas o 

^directas interpersonales en espacios dimensionalmente individuales, 

• li lit | nación de desplazamientos internos durante las horas de ocupación y 



por lo tanto, de los espacios de reparto de la distribución, etc. , unido 

todo ello a la automatización de la tecnología aplicada al control, 

limpieza y conservación de los conjuntos, permiten un aprovechamiento con 

un comportamiento desprendido y dinámico de los usuarios, ajustado a las 

actuales condiciones de vida. 

Sin embargo, este Ministerio debe prepararse para mejorar el proceso 
3 

de reajuste de la relación m /individuo en los edificios de moradores; es 

por ello que el Gabinete Técnico propone estudiar los efectos positivos 

que para la eliminación de espacios procurarían las medidas siguientes: 

Rebajar el nivel de calefacción en 0,72°C menos que el 

actual. 

Reducir el nivel de iluminación general en cada escalón, 

así como cambiar el tono de luz del blanco pálido, marcado 

por las actuales normativas, a un tono azulado que lleve a 

provocar mayor recogimiento psico-fisiológico. 

Obtener mayor uniformidad en el campo visual periférico 

redondeando las esquinas y aristas del compartimento y 

evitando el movimiento de las sombras producidas por el 

cuerpo sobre los elementos construidos con una iluminación 

en anillo perimetral continuo y difusor. 

Como no parece posible, en principio, aumentar el nivel 

de aislamiento sónico sin ocupar más espacio en el total del 

edificio, (las barreras actuales son ya de metales de alta 

densidad y su aumento comenzaría a afectar al dimensionamiento 

de la estructura portante general) se propone un 11% de 

aumento del nivel de la música elaborada con sonidos 

macánicos y con ritmos basados en combinaciones aleatorias 

tratadas por ordenador existente en periodo de prueba en 

algunos imnuebles, y que se demuestra útil en interferir y 

distorsionar los roces y voces humanas, tan complejos de 

eliminar totalmente. 

Disminuir en la composición del aire acondicionado, la 

proporción de oxígeno actual, para, en las horas de descanso, 

rebajar la actividad general y sus consecuencias durante la 

permanencia de los usuarios. 

Para evaluar estas iniciativas, se debería formar una comisión de 

personal experto y sistemas informáticos, tanto de análisis sobre el 

comportamiento humano, como de diseño, técnicas de edificación y 



tecnología de las instalaciones, que realizarían una serie de prototipos 

y modelos de uso, y que con su capacidad de aunar conocimientos 

pluridisciplinares, estudiasen, mejorasen, y, por supuesto, 

complementasen con toda clase de sugerencias o nuevas ideas, las medidas 

que se proponen en el presente informe, y que, como todo el proceso 

previo seguido anteriormente, solo persigue el ahorro de los bienes 

comunes para su aprovechamiento por el conjunto de la población. 

Todo lo anterior lo comunico, como Funcionario Vocal del Gabinete 

Técnico, para su conocimiento y para que puedan ser tomadas las medidas 

oportunas por los Órganos Ejecutivos correspondientes. 
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HISTORIAS EVOLUTIVAS DE LA ARQUITECTURA. 

a la imagina
ción indisci
plinada 
como forma de 
conocimiento 
para aprender 
e dudar 

Es te capítulo d e s a r r o l l a l a p o s i b i l i d a d de r e u n i r una s e r i e de t ex tos 

de a u t o r e s diferentes in se r t ándo los en un t ronco común que es una 

h i p o t é t i c a evolución de l a Arqui tec tura a l o l a rgo de su h i s t o r i a futura . 

La variaciones suces ivas de l a Arqui tec tura vendrán s in duda 

condicionadas per múl t ip l e s f a c t o r e s , en t r e los que se cuentan los 

cambios sociales , los avances c i e n t í f i c o s , l o s t ecno lóg icos , y los de l a 

c r e a t i v i d a d a r t í s t i c a ; siempre, y fundamentalmente, i r á n unidas a l a s 

d i s t i n t a s acoi-oades y a p t i t u d e s de los individuos que l a produzcan. 

C 

Habría, erroocces, al menos dos posibles direcciones evolutivas: 

la primera se basaría en que, como dice F. Cordón, "el hombre es un 

animal que, evolutivamente, ha dejado de serlo en el sentido de que la 

adquisición ce la cualidad característica humana (la facultad de hablar y 

es más, la óe bailar constantemente para sí, la facultad de pensar) le 

emancipó de evolucionar como hace toda especie animal, de la mano de las 

demás especies animales, y le.elevó a perfeccionar sus pautas de conducta 

(su capacidad o-e acción y experiencia) exclusivamente en términos de la 

evolución ce las interacciones de unos hombres con otros, constituyendo, 

por así decirle„ un nivel cerrado en la evolución. Los hombres, pues, por 

definición, evolucionan en términos de la sociedad humana." (1). En esta 

dirección, el hombre permanecería fijo en su situación "animal" y las 

formas arquitectónicas evolucionarían como uno de los modos de acomodación 

alodio. 

SUnda s* plantearía sobre la situación contraria: si el hombre no 

• ¿«tejido en su camino evolutivo corporal, si se fuera 

£o un mutante adaptando sus constantes fisiológicas de tal 

fi«c*sítase el cobijo, desde el punto de vista físico, 

* *er~ido de la orientación de la Arquitectura, tendería 

f'/r-nas diferentes. 

'̂ s de Ciencia Ficción aparecen descripciones de 

$**. pueden ilustrar estas dos hipotéticas posibilidades. 



HISTORIA A. LA METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA. 

en forma de 
insinuación 
para cobijar 
al hombre 
en un límite 
no convencional 

En la historia de la Arquitectura existen muchas generalizaciones y 

pocas teorías. Entre éstas, la teoría de la evolución ocupa un lugar 

privilegiado con respecto a las demás, dado que reúne en los dominios 

más diversos, gran cantidad de observaciones que sin ella permanecerían 

aisladas; interrelaciona todas las disciplinas que se ocupan de las 

mismas; instaura un orden dentro de la extraordinaria variedad de los 

organismos arquitectónicos, y los une estrechamente al conjunto; en 

resumidas cuentas, brinda una explicación causal de la arquitectura y su 

heterogeneidad. 

La teoría de la evolución se resume esencialmente en dos proposiciones. 

En primer lugar, señala que tanto los edificios del pasado, del presente 

o del futuro, descienden de un único o de unos pocos sistemas 

aprovechados espontáneamente. Señala a continuación, que los tipos 

proceden unos de otros por selección natural de los mejores. La teoría 

de la evolución presenta uno de los inconvenientes más graves para una 

teoría científica, ya que al basarse en la historia, no se presta a 

ningún tipo de comprobación directa. Si pese a ello, conserva un carácter 

científico frente a lo mágico y a lo religioso, es porque queda expuesta 

a la comprobación que puede aportarle la experiencia. El intento de 

formularla supone el riesgo de ser desmentida algún día por la 

observación. (2) 

Sin embargo es, de momento, la única que permite vertebrar de un modo 

coherente la historia de la Arquitectura, enlazando a través del tiempo 

las antiguas cavernas con las actuales concentraciones de energía, 

recorriendo el lento camino de lo inorgánico y mineral a lo orgánico, 

vegetal y animal, y de lo orgánico a lo energético. 
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La Arquitectura edificó en sus inicios conjuntos estrictamente 

inorgánicos. Las descripciones que se conservan de estas primeras épocas 

así lo demuestran: ordenes incapaces de fijar las energías, sistemas 

rígidos imposibilitados de cambios sin rupturas, insensibles a las 

necesidades inmediatas de los hombres. 

Debido a que, fatalmente, todas estas construcciones, han ido 

desapareciendo, las imaginaremos releyendo la narración que de una de 

aquellas ciudades terrestres de hacia el año 1.275 de la era cristiana 

se conservan: 

"Partiendo de allá y caminando tres jornadas hacia 
Levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 
sesenta cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los 
dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, 
un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. 

Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas 
visto también en otras ciudades." (3) 

Las descripciones nos hablan siempre para aquella época primitiva, de 

construcciones de piedra, minerales, rígidas, inmóviles. Este estado 

inicial es común en muchos lugares, no se redujo al área terrestre, fué 

semejante en otras latitudes, como podemos observar en este fragmento que 

serefiere a arquitecturas marcianas de la era agraria: 

"A la izquierda quedaban las ruinas de una gran ciudad, 
los marcianos la llamaban algo así como Thalkia. 
No había vestigios ni señal alguna de muelles. En su lugar, 

media docena de carreteras pavimentadas; rampas con rnuretes 
bajos, que venían del interior y que se metían en el agua. 
Mirando por el costado del barco se podía ver hasta donde 
llegaban las oscuras profundidades. 

Una arena de color rojizo pálido había cubierto muchos de 
los sitios. Sobresalían grandes pilares y muros de piedra 
también rojizo oscuro y entre ellos trozos de bloques caídos. 
Aquí y allá todavía grandes dinteles de fantástica 
arquitectura que, en la Tierra, sería estructuralmente 
imposible. Se veía que los Grandes aborrecían la línea recta 
y se deleitaban con las curvas suaves y tenían una debilidad 
particular por los pilares de tres caras. Y también que no 
había nada efímero en sus ideas de construcción. Había en 
aquello una solidez que en la Tierra no hubiera podido 
sustentarse. 

Bert estaba contento y un poco sorprendido al ver que la 
casa de Farga aún estaba en pié. Cuando Farga la construyó 
con los muros con piedras planas, sin cemento, Bert escogió 
de las ruinas de Thalkia unas vigas que fueran a propósito 
para el techado y las trasportó él mismo. 

Cuando las hubo colocado empezó a dudar si serían lo 
suficientemente fuertes para aguantar, y si los muros podrían 
soportar tanto peso. Aún después de muchos años en Marte, Bert 
no se fiaba sobre sus juicios sobre pesos y resistencias; 
probablemente Farga tenía razón y la armadura del tejado no 
tenía que resistir mas que al calor y al frío. 

El interior de la casa estaba limpio, el suelo estaba 
pavimentado con un enlosada de piedras planas. Había una mesa 
fija de piedra, cuyo tablero estaba pulimentado por el uso; 
había una serie de asientos de piedra blanca." (4) 
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Esta situación, en la que a la arquitectura no se le exigía apenas 

"resistir mas que al calor y al frió" fué acabándose, sobre todo al ir 

apareciendo los problemas y nuevas orientaciones de la utilización de la 

energía y de los sistemas basados en materias renovables. 

En un momento dado del proceso de la génesis arquitectónica, se 

instaura un nuevo orden de estructuras a partir del mundo de lo inorgánico 

el cual siguió, su camino como soporte inerte de aquel nuevo orden que 

condujo a la arquitectura que tomó como modelo los organismos vivos, a 

través de una ascensión por la vía de la integración superativa. 

Si las ideas de la mecánica ondulatoria eran válidas, en el sentido de 

que la heterogeneidad estructural en lo inorgánico estaba sostenido por 

niveles de menor entropía, se puede presumir que en este momento crucial 

de la historia constructiva se tendió a la formación de sistemas 

negentrópicos que dieron origen a la arquitectura viva como escape a la 

homogeneidad a que tiende todo sistema material abandonado a sí mismo; 

es decir, un paso entonces posibilitado por las condiciones ambientales 

hacia una segunda "memoria" de la heterogeneidad progresiva, en unos 

grados que nunca pudo alcanzar el mundo de lo inorgánico. Así quedaba el 

substrato mineral tendiendo a la muerte entrópica, con su inclinación a 

la desaparición de las estructuras y por lo tanto, hacia una difusión 

total homogeneizante por una vía desintegrativa o desorganizante, mientras 

que por encima se construía un nivel integrative, negentrópico, 

en progresión hacia la heteregeneidad. (5). 

En principio fué la ciencia física, la encargada de encarar las 

exigencias y las características de la variedad de tipos construidos que 

la economía energética iba haciendo aparecer, al hacer, cada cincuenta 

años, un cambio sustancial de combustible, (6), y ciertas propiedades de 

lo vivo, tales como: reaccionar a estímulos, asimilar, crecer y 

reproducirse, las obtuvieron los edificios, en primer lugar, con elementos 

mecánicos. Para conseguir el efecto de la reproducción de los prototipos 

iniciales, se propuso lo siguiente: 

"Se propone que se deberían instalar pequeñas colonias de 
máquinas de Von Neuman en los desiertos centrales del país. 
Se instalan las máquinas. Su suministro de energía es la luz 
del sol y toman la humedad del aire del desierto para sus 
necesidades internas. Demenuzan rocas para obtener aluminio 
con los que construir réplicas de ellos mismos." (7) 

"Un organismo viviente es idéntico en sus funciones básicas" 
al autómata en la teoría universal de Von Neuman; cuando se 
decidió crear una dinastía de máquinas, el programador humano 
que lo controló, llevó a cabo tres acciones sencillas: 
1 dio a la máquina una descripción completa de sí misma, 
2 dio después a la máquina una segunda descripción de sí 

misma, pero esta segunda descripción era la de una máquina 
que ya había recibido la primera descripción, 

3 finalmente, ordenó a la máquina que crease otra máquina que 
correspondiese con precisión a la de la segunda descripción 
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y que copiase y pasase esta orden final a la segunda 
máquina." (°) 

Resolviendo así la parte del problema que parecía más compleja. 

Una de las primeras construcciones realizadas sobre esquema vegetal 

pero aún con materiales metálicos es descrita así por un texto 

contemporáneo: 

"El séptimo edificio, alrededor del cual se apiñaban 
tantos ociosos, estaba casi terminado. 

Crecía de una manera orgánica, cono una enorme planta 
carnosa, surgiendo de una matriz metálica plana y elevándose 
a lo largo de vigas curvadas, que abrazaba y rodeaba. 

Su color era un bermejo natural, que parecía copiar los 
tonos del cielo que se extendía sobre el paisaje." (9) 

Estas primeras aproximaciones a arquitecturas vegetales, que reflejaban 

la labor de los físicos en la esfera de lo energético, se fueron ajustando 

mucho más a los modelos naturales, al empezar a poderse reproducir las 

funciones fotosintéticas que fueron el arranque de la época de la 

quimización en la arquitectura. 

El anabolismo, es decir, la construcción de la materia viva a partir 

de materia inanimada, no apareció sino ligada a la fotosíntesis. (10) 

Así pues la arquitectura viva resultó ser la decantación de un trasfondo 

inorgánico mediante un proceso hacia estadios cada vez más improbables, 

Itlés negentrópicos, más autónomos, más heterogéneos. 

.; Se pasó de una arquitectura mineral a otra vegetal; este paso empieza 

darse a niveles aislados, unicelulares, en pequeñas viviendas autónomas 

energía solar. 

Resulta curioso advertir en el fragmento siguiente, que, como siempre 

ocurre un cambio importante, las formas y los términos para nombrarlas 

¿ron en adaptarse a la nueva situación; las primeras edificaciones de 

periodo guardaban aún parte de los elementos de la arquitectura 

•nica como indica esta descripción doméstica: 

"Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una 
casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver 
a la señora K mientras comía de la fruta dorada que brotaba 
de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con 
puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y luego 
se dispersaba en el viento cálido. 

El señor K y su mujer vivían desde hacía ya veinte años a 
orillas del mar muerto, en la misma casa en que habían vivido 
sus antepasados, y que giraba y seguía el curso del sol, como 
una flor desde hacía diez siglos. 

Aquella mañana, la señora K, de pié entre las columnas, 
escuchaba el hervor de las arenas del desierto que se fundían 
en una cera amarilla y parecían fluir hacia el horizonte. 

Cansada de esperar, avanzó entre las húmedas columnas. Una 
lluvia suave brotaba de los acanalados capiteles, caía 
suavemente sobre ella y refrescaba el aire abrasador. En 
estos días calurosos, pasear entre las columnas era como 
pasear por un arroyo, unos frescos hilos de agua brillaban 
sobre los pisos de la casa." (11) 



La captación de la energía exterior y las transformaciones internas 

harían seguir evolucionando los diversos tipos constructivos en muchos 

lugares, como nos narra esta descripción sobre edificaciones en Próxima 

Centauri: 

"A medida que se reunía más información, esa civilización 
comenzaba a adquirir un extraño parecido con la humana. Los 
centurianos poseían estructuras artificiales que, sin duda, 
eran casas. Tenían ciudades, leyes, arte y ciencia. Sobre 
todo la biología se hallaba muy adelantada. No construían 
sus estructuras, sino que las hacían crecer. En lugar de 
fundir metales para darles formas útiles, tenían especies de 
protoplasma cuya velocidad y formas de crecimiento podían 
controlar. 

Casas, puentes, vehículos...incluso naves espaciales se 
hacían de materia viviente, que mantenían en estado de 
hibernación una vez alcanzaba el tamaño y la forma deseados. 
Y podían activarla de nuevo a voluntad, consiguiendo hechos 
tan extraordinarios como la comunicación en forma de ampolla 
que realizaron entre su nave espacial y el casco del 
Adastra." (12) 

El paso de la arquitectura vegetal a la animal, es más sutil. 

La entropía negativa, es sin duda más aparente en el plano de la 

evolución en la que ya no es discutible el hecho de que las formas cada 

vez más complejas y, por lo tanto, cada vez más ordenadas, han sustituido 

progresivamente a las formas más simples. (13) 

Las anteriores exigencias a la arquitectura se fueron contestando con 

edificaciones cada vez más especializadas para cada tipo de 

solicitaciones. Ejemplo de este estado evolutivo sería el siguiente 

espacio: 

"Calurmo escrutaba la inmensa sala en la que se encontraba. 
Su atención se detuvo por un momento en las pequeñas glándulas 
cerebrales del techo, que calculaban el potencial pulmonar 
presente y coordinaban el suministro de aire de acuerdo al 
mismo. Luego exploró todas las diminutas corrientes y pulsos 
que circulaban sin cesar por las paredes y el piso, ajustando 
la temperatura y la gravedad impidiendo la tensión y la 
fatiga del metal; estudió el aire, químicamente puro y 
esterilizado, que ya no era un agente trasmisor de 
enfermedades." (14) 

Estos avances en la especialización, esta heterogeneidad en las 

soluciones constructivas, llegaron a plantear problemas de uso en casos 

impensados, en situaciones fortuitas, en accidentes, por llamarlos de 

algún modo. Y dado que las diversas especies inteligentes eran 

diferentes en sus conformaciones fisiológicas, al cambiar de usuarios, o 

ser abandonados e intentar aprovecharlos, resultaba imposible una nueva 

adaptación y quedaban fuera de uso sistemas orgánicos completos: 

"En el fondo del valle se alzaba una aldea. Podía ver los 
árboles y el piso de mármol de un patio. Una veintena de 
edificios se agrupaba en torno a lo que parecía una plaza 
central. Casi todos eran bajos, pero de entre ellos se 
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alzaban cuatro delgadas torres que parecían llegar al cielo. 
Brillaban a la luz solar con un lustre marmóreo.(*) A los 
oidos de Jenner llegó un silbido débil pero muy agudo, que 
pronto subió de volumen; luego descendió gradualmente hasta 
desaparecer del todo, y no tardó en volver, claro y preciso 
pero molesto. A medida que Jenner corría hacia la aldea, el 
silbido se hacía más perceptible. 

Los edificios, vistos de cerca eran mucho más brillantes y 
parecían de reciente construcción. Sus paredes destellaban 
con reflejos. Por todas partes había vegetación. Hierbas de 
un verde rojizo y árboles de un ver^de amarillento cargados 
de purpurina y frutas rojas. 

Escogió uno de los edificios de cuatro torres. Cuando 
estuvo a una docena de pies de distancia se dio cuenta de que 
tendría que agacharse para poder entrar. Aquello le detuvo un 
momento. Siguió avanzando, se agachó y entró a regañadientes 
con todos los músculos rígidos. 

En frenética prisa corrió de un edificio a otro, penetrando 
en sus piezas desiertas y haciendo pausas para dar gritos 
estruendosos. En el interior de la cuarta cámara, la más 
pequeña de una de las torres, se dio cuenta de que había 
llegado al final de su búsqueda. La pieza tenía un solo 
cubículo adosado a la pared. Fatigado, Jenner, se apoyó en él 
y debió de haberse dormido instantáneamente. 

Cuando despertó se dio cuenta de dos cosas, una después de 
otra. La primera percepción la tuvo antes de abrir los ojos, 
fué el silbido que yá conocía, agudo y potente, en el umbral 
de la audibilidad. La otra fué un líquido, que caía en finas 
gotas desde el techo. El técnico Jenner aspiró una vez el 
extraño olor de aquel líquido, y se lanzó rápidamente fuera 
de la estancia, tosiendo, con lágrimas en los ojos, y con el 
rostro congestionado y ardiente a causa de la reacción química. 

Volvió al interior del edificio, y atisbo cautelosamente 
dentro de la estancia en la que se había dormido. El líquido 
ya no caía, y nada quedaba de la fetidez. El aire estaba 
fresco y limpio. 

Jenner introdujo los pies en el cubículo. Cuando su cintura 
estuvo al nivel del borde, el sólido techo empezó a lanzar 
chorros de un gas amarillento, directamente a sus piernas. 
Jenner abandonó el cubículo a toda prisa. La salida del gas 
se detuvo con la misma brusquedad con que se había iniciado. 
El técnico repitió varias veces la operación, para asegurarse 
de que se trataba de un proceso automático. 

Respirando con fuerza penetró en otra pieza. Introdujo las 
piernas cautelosamente en uno de los cubículos y, en el 
momento mismo en que la cintura llegaba al borde empezó a 
salir por uno de los huecos de la pared, un puré humeante y 
gris. Jenner quedó mirando la grasienta sustancia con 
fascinación horrorizada. Alimento y bebida. Recordando la 
fruta envenenada sintió repugnancia, pero se obligó a 
inclinarse y meter un dedo en la sustancia húmeda y caliente. 
Luego lo llevó a la boca. Tenía un gusto insípido, como fibra 
de madera hervida, y una extraña viscosidad que se adhería a 
la garganta. Los ojos se le llenaron de lágrimas y comprendió 
que iba a vomitar. Corrió hacia la puerta pero no llegó a 
tiempo." (15) 

(*) En la descripción, puede observarse que, en el paso de la química del 
silicio, propia de la arquitectura inorgánica, a la del carbono, propia 
de la orgánica, aunque en la construcción las estructuras portantes se 
solucionaron con "huesos" de calcita, se siguió usando el término "mármol',' 
tan cargado de significaciones en la arquitectura mineral, ya que tenía la 
misma composición química básica. 
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Aún con hechos como el anteriormente descrito, la investigación 

arquitectónica continuó por el camino de la creación de sistemas autónomos 

simbióticos; las construcciones llegaron a tener caracteres personalizados 

en función de las necesidades y deseos del usuario, y a comportarse en 

el límite de lo animal-inteligente, lindando con lo animal-racional casi 

humano. Como ejemplo se podría darse el de este habitáculo llamado 

Eithne: 

" Obregon dio un golpecito inconsciente sobre los paneles 
que tenía bajo la mano. Eithne soltó un quejido. -Lo siento -
dijo Obregon. 

Los bordes de la cama empezaron a deslizarse alrededor de 
Obregon, derritiéndose y amoldándose a los contornos de su 
cuerpo, Obregon sintió el pulso en firme aumento del cuerpo 
de Eithne. 

Lo mimó mientras la cama se ajustaba fluidamente al cuerpo 
de Obregon. Como con volición propia, los dedos del hombre 
vagaron tenuemente sobre los sensibles paneles táctiles. 

Los rincones del dormitorio, por lo común de ángulos agudos, 
se abrieron por un momento obtusamente cuando el cuarto se 
desperezó. 

Las paredes de color pastel se oscurecieron. La voz se 
hizo venenosa. 

- Timnath, no quiero empezar el día discutiendo. 
- Yo tampoco. - Sus dedos fuertes y largos trazaron 

arabescos sobre los paneles que estaban junto a la cama. Las 
paredes de Eithne pasaron a un rosado ruboroso. 

Parte del dormitorio se reacomodó modularmente en forma 
de cocina. 

- Sabes -dijo Eithne - me gusta mucho cocinar para tí. Y 
después del desayuno podemos otra vez hacer el amor. 

- Tengo que ir a la audiencia. 
- Solo un momentito. 
Obregon paseó su mirada por las paredes del dormitorio; 

no había puertas. 

Noche: el momento y la ocasión para los sueños, las 
confidencias, recobrar enagías y facultades para el día de 
mañana. 

Obregon estaba tendido dentro del cuerpo de su última 
amante y le contaba lo que había pasado durante el día. Las 
paredes de Eithne se alzaban sobre él, convergiendo en una 
elegante espiral ahora suavizada por la oscuridad. Paneles 
delgados y trasparentes resonaban con la luz de las estrellas 
creando una suave subcanción detrás de la voz de Eithne. La 
acústica de ella era perfecta; sus palabras llegaban a 
Obregon como un susurro, aunque un susurro que llenaba sin 
esfuerzo y por completo la cámara que era su cavidad más 
recóndita." (16) 

Las construcciones orgánicas resolvían muchos problemas del modo de 

habitar por su capacidad de acondicionamiento a las necesidades en los 

niveles de confort fisiológico y a sus posibilidades de adaptación al 

medio; sin embargo sus aptitudes de variaciones formales y espaciales en 
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tiempos cortos, eran reducidas, o al menos no suficientes, para las 

opciones de uso planteadas en aquel periodo. Comienza entonces un fuerte 

impulso evolutivo basado en la opción hacia lo energético en la disyuntiva 

quimización- energización. 

El paso siguiente fué la consecución de los sistemas que no necesitan 

para su trasformación y uso habitual ningún medio material, ni orgánico 

ni inorgánico; una arquitectura basada en órdenes energía-energía. 

Al igual que en la anterior bifurcación , las primeras acciones de 

cambio, se efectuaron a nivel de experimentación en pequeñas unidades 

autónomas, y conservaron, en estos primeros prototipos, elementos 

moleculares, residuos de las anteriores conformaciones, como muestra la 

siguiente descripción: 

"Frente a ellos se extendía una verde campiña tan pulcra y 
radiante como un parque. Cuando Chun-Hwa se acercó a ella, 
una sección del campo de aproximadamente media hectárea de 
superficie pareció cambiar. 

Curiosas ilusiones surgieron en el aire, aparecieron 
formas y se movieron nieblas. Cortinas de moléculas se 
elevaron cada vez más altas en el aire, como surtidores 
recién abiertos; las moléculas se retorcían, se empañaban, 
brillaban y se halaban, formando espejos, uno tras otro, que 
se interpenetraban, se entretejían y definían las estancias 
de la mansión espiral. 

El podía verse en cincuenta planos, mientras se acercaba. 
Cuando llegó a la casa, todas sus paredes eran ya 

totalmente opacas, como aparecerían ante cualquier 
visitante." (17) 

Una de las experiencias iniciales de arquitectura energética en gran 

escala fué la del grupo social de las Esferas; podemos leer las 

impresiones de un joven visitante que entró en la ciudad sin conocer 

ninguna de las producciones anteriores en este campo, por lo cual el 

vocabulario es a veces impropio para los nuevos órdenes del sistema, pero 

en algunos puntos del relato permite que se refleje la característica 

fundamental de lo que ha llegado a ser la arquitectura última: la 

capacidad del individuo de crear sus propios espacios por actos 

volitivos simples. 

"La Ciudad de Energía era una gran extensión de belleza 
radiante que dominaba la llanura como un millar de cortinas 
de brillante llama. 

Era el resplandor de los grandes campos de energía de la 
Ciudad: cintas y espiras de energía, sus maravillosas auras y 
rayos y chisporroteantes descargas, que rechazaban su sombra 
hacia el bosque del que había salido. 

Sus ojos siguieron clavados en la Ciudad mientras trataba 
de hallar al menos un solo objeto material en la concentración 
de energías visibles: las fuentes y colinas de energía radiante, 
los nimbos geométricos centelleantes, las superficies de vaga 
luz que flotaban entre las tenues espiras. Pero no había 
ninguno, y sin embargo, no le parecía raro que no hubiese 
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nada sólido en la Ciudad. Y, mientras contemplaba la 
maravillosa urbe que los alienígenas habían construido, un 
filamento de energía verde pálido surgió rápidamente, 
formando un arco, de una de las estructuras más pequeñas. 
Perdiendo su aparente pequenez mientras se acercaba, el 
extremo de la enorme proyección tubular se clavó en el suelo 
a pocos metros de do/nde Bruno se encontraba. 

Everard indicó un brillante punto de luz verde que estaba 
fluctuando a media altura en el aire a un centenar de metros 
hacia el sur. El punto comenzó a expandirse y Bruno lo 
contempló agrandarse hasta formar un cuerpo geométrico de 
muchas facetas. A través de los planos trasparentes de su 
superficie se veía a diez o doce Esferas amarillas brillantes. 
La estructura de energía, parecida a una joya, se expandió 
hasta que su parte alta estuvo a muchos metros del suelo. 

Everard lo asió por la muñeca y comezó a llevarlo hacia el 
túnel de luz verde que se extendía como un puente hasta la 
Ciudad. El tenue tubo de energía se cerró agradablemente como 
una manta de cálida luz solar verde. Luego, de pronto, toda 
la estructura de energía pareció vibrantemente viva, como si 
un millar de manos estuviesen materializándose a partir de la 
sustancia nebulosa, para empujarle en dirección a la Ciudad. 

El tubo se curvó al pasar junto a una gran catarata de 
pura energía roja que parecía estar cayendo de la nada y 
luego bajó en arco hasta lo que parecía ser el nivel del 
suelo: una alfombra suavemente brillante de polvo de 
estrellas rosa claro. El serpeante tubo de energía móvil se 
curvó hacia la derecha entre dos gigantescos monolitos de 
pura refulgencia blanca y zigzagueó entre una progresión de 
grandes montones deslumbrantemente azules. Everard le ayudó a 
ponerse en pié. Se quedó mirando incierto la ondulante 
energía rosa que formaba la superficie y parecía estar 
haciendo olas alrededor de sus tobillos. Mirando a su 
alrededor, contempló la no demasiado ordenada disposición de 
grandes pero bajos montículos de energía que se extendían a lo 
lejos en todas direcciones, como madrigueras de ratas 
almizcleras. 

El viejo se movió unos tres metros a lo largo de la pared 
y entró en ella, desapareciendo en la suave radiación azul 
como una figura que fuera tragada por una densa niebla. Bruno 
lo siguió. En el interior, el agradable calor de la sustancia 
energética pasó suavemente sobre su rostro y brazos y originó 
una miríada de sensaciones cosquilleantes y tranquilizadoras 
por toda su piel. Como esperando que la energía solidificada 
le impidiera sus movimientos se adelantó unos tres metros 
con los brazos extendidos y tanteando. Repentinamente, se 
halló fuera de la pared, en uno de los compartimentos 
interiores. El viejo atravesó la pared y se dirigió a una 
estructura de energía que se hallaba al otro lado. Y Bruno se 
dio cuenta que estaba viendo el exterior del montículo por 
primera vez desde que había entrado en él. La pared exterior 
como la interior, era opaca, evidentemente, mientras uno no 
deseaba ver a través de ella. Y allá donde apuntaba su mano, 
la pared se volvía trasparente, dejando ver el espléndido 
panorama de los magníficos edificios de la Ciudad. 

Una brisa fría bajó del cielo repleto de estrellas y chocó 
contra la masa del pilón, descendiendo luego hacia las otras 
estructuras de fuerza, más bajas, de la iridiscente Ciudad 
luminosa. Y Bruno dejó que sus ojos vagaran sobre las 
irregulares colinas y montículos, los cubos y fuentes, los se 
serpeantes túneles, las pirámides y cilindros truncados de 
chisporroteante energía. Más allá, tras la magnífica sucesión 
de luces metroDolitanas, se extendía la oscura y yerma 



llanura. Aquí parecía estar en otro mundo. 
Cayendo en cascada desde la oscuridad de la noche, la 

catarata carmesí parecía estar reaprovisionando de sustancia 
inmaterial a las estructuras de energía, fluyendo y asumiendo 
el color de las conducciones verdes y la superficie rosa, de 
los montículos azules, los cubos plateados, y los cilindros 
naranja. 

Era como si la misma esencia de la Ciudad estuviese 
fluyendo de la nada, fluyendo de alguna inimaginable fuente 
en otro mundo, en otro universo. Y su punto de entrada era la 
boca de un gran anillo amarillo y otro verde más pequeño que 
colgaban, uno dentro del otro, sobre el nacimiento de la 
catarata." (18) 

Si se ha recogido aquí el texto anterior con tanta amplitud, aparte de 

que al acercarnos en el tiempo cada vez podemos tener más datos, es 

porque su lenguaje refleja un ingenuo asombro, y a través de cómo se 

denominan a los elementos que van apareciendo se pueden intuir formas 

anteriores a la narración; y también porque en esta descripción, primitiva 

en cuanto a las arquitecturas energéticas, apuntan algunas claves para 

basarse y poder comprender soluciones posteriores. 

Observado los estados arquitectónicos a lo largo del tiempo se vé cómo 

van correspondiendo a estadios de conocimiento del hombre respecto a sus 

posibilidades, en su intento de avanzar hacia lo esencial: que la 

formación del espacio que el gesto creativo del hombre configura en torno 

a su propio cuerpo pueda ser un proceso permanente de reinterpretación 

del habitar. 
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HISTORIA B. LA ARQUITECTURA DE LOS MUTANTES. 

en forna de 
insinuación 
cono forma de 
conocimiento 
en. el 
inconsciente 

Si dentro del camino de la posible evolución humana, nos situamos en 

el punto de vista de que ésta, mental pero también fisiológica, continúa 

en función a irse ajustando cada vez más económicamente a su mesocosmos, ha 

básicamente, dos tendencias: la primera hacia una adaptación al medio 

natural, un "Unwelt", un mundo circundante no alterado; la segunda, hacia 

una adaptación al "Welt", al mundo humano como "ambiente-artefacto".(1) 

En el primer caso, la evolución llevaría a una serie de cambios fisicos 

y actitudes mentales, para lograr un equilibrio de intercambio material y 

energético-calórico con el medio exterior, de modo que la arquitectura 

desaparecería como sistema de cobijo ante unas ciertas inclemencias. 

De esta posibilidad, muestra un ejemplo el texto siguiente: 



"- Casi podría decirse -continuó Jaris - que los DK han 
desarrollado una ciencia táctil, hasta un grado desconocido 
para nosotros. La energía que hemos consumido para crear una 
cultura de utensilios, la han empleado ellos para crear una 
cultura táctil. No es una sociedad muy desarrollada, de 
acuerdo con nuestras normas: un matriarcado de tribus muy 
rígido con unas pocas herramientas básicas que solo las 
mujeres pueden manejar, una casta particular de mujeres. Las 
otras descansan en terrazas ordenadamente distribuidas en las 
faldas de las lomas, y se pasan la vida inmóviles absorbiendo 
energía solar o ideando hechizos basados principalmente en el 
hipnotismo y en las gratificaciones táctiles. 

Jaris hizo una pausa y habló en seguida con una voz más 
dulce y algo distante. 

- Por supuesto, estas mujeres son increíblemente obesas. 
Al principio nos pareció repulsivo verlas tendidas de ese 
modo, pero en DK-8 la obesidad es realmente una característica 
de supervivencia. La mayor superficie absorbe mayor energía 
solar. Y estas mujeres controlan de un modo tan perfecto la 
superficie de la propia piel que tienen cuerpos curiosamente 
bien proporcionados." (2) 

La descripción anterior refleja una posibilidad primaria, ha escogido 

la inexistencia de la arquitectura, ligando esta situación a un tipo de 

civilización aparentemente primitiva, así como a una fase de evolución 

del individuo protagonista. 

Pero así como hay este camino evolutivo en el que la arquitectua no 

aparece, puede haber otros en los que la falta de arquitectura no obedezca 

a que no haya surgido nunca, sino a su desaparición posterior aunque en 

un cierto estadio temporal hubiera existido. 

En el relato que sigue, se plantean claramente dos opciones: hacia un 

medio-natural o hacia un medio-artificial: 

"La Madre me habló de su vida y de su pueblo perdido. 
Ella dirigía una comunidad de seres que vivían en las 

tierras altas, cerca del nacimiento del gran río que yo 
conocía. En ciertos aspectos, una comunidad semejante a las 
de las hormigas o las abejas terrestres. Contaba con miles de 
seres neutros, mujeres imperfectamente desarrolladas, obreras. 
Y ella era el único individuo sobreviviente de su colonia. 

Al parecer, su raza era muy antigua y había alcanzado un 
alto grado de civilización. La Madre admitió que su pueblo 
no llegó a poseer ninguna especie de máquinas ni 
edificaciones. Afirmó que tales cosas eran señales de 
barbarie y que su cultura era superior a la mía. 

- En otra época tuvimos máquinas - me explicó -. Mis 
antepasadas madres vivían en celdas de metal y madera como 
las que tú describes. Y construyeron máquinas para ayudarse 
y proteger sus cuerpos débiles e ineficaces. Pero las 
máquinas debilitaron aún más sus lamentables cuerpos. Sus 
miembros se atrofiaron y desaparecieron por falta de uso. 



Hasta sus cerebros vinieron a menos, porque vivían una 
existencia fácil, dependiendo en todo de las máquinas, 
huyendo de las dificultades. Parte de mi pueblo comprendió 
el peligro. Abandonaron las ciudades y regresaron al bosque 
y al mar para vivir austeramente, fiados a los recursos de 
sus mentes y sus cuerpos, para seguir siendo seres vivos y 
no convertirse en frías máquinas. Las Madres se dividieron. 
Los más estaban entre los que regresaron al bosque. 

- ¿Y qué les ocurrió a los que permanecieron en la ciudad, 
los que se quedaron con las máquinas? - pregunté. 

- Llegaron a ser los Eternos, mis enemigos. Generación 
tras generación, sus cuerpos degeneraron. Hasta que perdieron 
su naturaleza animal. Se convirtieron en meros cerebros 
provistos de ojos y débiles tentáculos. En lugar de cuerpos, 
utilizan máquinas. Son cerebros vivientes con organismos de 
metal. Estaban demasiado debilitados para reproducirse. Por eso 
buscaron la inmortalidad en su ciencia mecánica. Y algunos 
viven todavía en su espantosa ciudad de metal, aunque desde 
hace varias eras no se produce entre ellos ningún nacimiento. 
Son los Eternos. Pero al fin mueren, porque es ley de vida. 
Pese a sus conocimientos, no pueden vivir siempre. Caen uno a 
uno. Sus extrañas máquinas quedaron paralizadas, con los 
cerebros podridos en sus recipientes." (3) 

La situación que el texto anterior plantea no resulta absolutamente 

extraña ni lejana culturalmente; los biotecnólogos norteamericanos L.J. 

Fogel, A.J. Owens y M.J. Walsh, en 1.966 (4) sostuvieron que el único 

modo de salir de una situación como la que se presenta actualmente, es 

la posibilidad de que la naturaleza cree una nueva criatura, por ejemplo 

una inteligencia artificial, que pueda reemplazar al hombre y adaptarse 

mejor a un universo ecológico que plantea nuevas exigencias, y que tiene 

condiciones cada vez más peligrosas para el individuo humano tal como es 

hoy. Mantienen, incluso, que la aparición de la conciencia humana fué 

solo un artificio del experimento natural llamado "evolución"-, habría 

sido nada más que un factor nuevo cuya función precisa habría consistido 

en suministrar ayuda para recuperar el equilibrio del citado universo 

ecológico, que por razones hoy apenas intuibles parecía definitivamente 

condenado a alguna catástrofe; de acuerdo con esta interpretación el 

hombre habría satisfecho desde hace ya mucho tiempo ese deber impuesto 

por la "evolución" y por lo tanto la conciencia no representaría hoy un 

factor de orden sino de desorden. 

La vía alternativa, la de "animalización" del hombre, en cuanto a ser 

capaz de continuar evolucionando sin artefactos, se vé en los dos textos 

precedentes. Es de observar que la opción de civilizaciones en las que la 

arquitectura no exista, repugna al sentido ilustrado de los autores, que 

al fin le dan el calificativo de "sociedad no muy desarrollada", y con 

el indudable machismo, reinante de modo extensivo en el género literario, 



al que pertenecen, adjudican esta vidriosa posibilidad de vivir sin 

arquitectura a matriarcados, y a elementos del género femenino, la 

elección, de dudosa interpretación cultural, de prescindir de 

edificaciones construidas. 

Pero hay una tercera vía, para los individuos evolucionados y sus 

relatores , no tan drástica como los anteriores; el hombre que no 

necesita para su protección física la arquitectura, la sigue edificando 

como apoyo o imagen utilizada para su evolución mental. 

El fragmento siguiente aclara esta opción; en él Jenkins, un robot 

que en año 9.050 guarda la historia de cómo los hombres se han ido 

transformando en mutantes, busca a estas personas evolucionadas en sus 

castillos: 

"El castillo de los mutantes se alzaba oscuramente contra 
el cielo. Era tan oscuro que brillaba a la luz de la luna. 
No se veía en él ninguna luz, como siempre. Nunca tampoco, 
hasta donde uno podía saberlo, se había abierto una puerta al 
mundo exterior. Y los mutantes habían levantado esos 
castillos por todo el mundo, y se habían metido dentro, y ése 
había sido el fin. Se habían entrometido antes en los asuntos 
de los hombres, habían librado una especie de guerra burlona 
contra la raza humana, y cuando ésta desapareció, ellos 
también desaparecieron. 

Jenkins había llegado al pié de los anchos escalones de 
piedra que subían hasta la puerta y se detuvo. Con la cabeza 
echada hacia atrás miró el edificio que se alzaba hacia el 
cielo. 

Comenzó a subir por los escalones, muy lentamente, con los 
nervios tensos, esperando la primera señal de humor burlón 
que caería sobre él. 

Pero nada ocurrió. 
Subió los escalones, se detuvo ante la puerta y buscó algo 

con que pudiera anunciar a los mutantes su llegada. 
Pero no había campanilla. Ni timbre. Ni llamador. La puerta 

era lisa, con un simple pestillo. Y nada más. 
Titubeando, alzó el puño y golpeó, varias veces. Luego 

esperó. No hubo respuesta. La puerta seguía en silencio e 
inmóvil. 

Golpeó otra vez, más fuerte. No respondió nadie. Lenta, 
cautelosamente, alargó una mano, tomó el pestillo y lo apretó 
con un dedo. El pestillo cedió, la puerta se abrió de par en 
par, y Jenkins entró en el castillo. 

El viejo cuarto estaba vacío, vacío y lleno de ecos. Era 
un cuarto que recogía el rechinar de la puerta y lo llevaba 
a apagadas lejanías y lo devolvía como un grito. Un cuarto 
cubierto por el polvo del abandono, con el silencio reflexivo 
de siglos sin objeto. 

Jenkins, inmóvil, con el pestillo en la mano, sondeó 
delicadamente con la maquinaria nueva que era su cuerpo los 
rincones y las cámaras oscuras. 

No había más que silencio, polvo y oscuridad. Ni el más 
leve temblor de un residuo de pensamiento, ni huellas en el 
piso, ni huellas digitales en la mesa. 



Cerró la puerta y cruzó el cuarto. 
Muebles cubiertos de polvo todavía esperaban al hombre que 

no había vuelto. Aparatos y herramientas cubiertos de polvo 
descansaban sobre las mesas. Hileras de libros cubiertos de 
polvo llenaban la biblioteca maciza. 

Se han ido, dijo Jenkins, hablándose a sí mismo. Y nadie 
conoce la hora o la causa. Ni tampoco cuándo volverán. Se 
escabulleron en la noche y no dijeron a nadie que se iban. Y 
aún ahora, algunas veces, se reirán entre dientes al pensar 
-que creemos que todavía están aquí, se reirán al pensar que 
estamos esperando que salgan. 

Había otras puertas, y Jenkins se encaminó hacia una, y 
con la mano en el pestillo reflexionó sobre la futilidad de 
abrirla, la futilidad de seguir buscando. Como este cuarto, 
viejo y vacío, serían los otros. 

Apretó el pestillo con el pulgar y la puerta se abrió. Se 
sintió una oleada de calor, pero no había otro cuarto. Más 
allá de la puerta se extendía un desierto, un desierto 
amarillo hasta un horizonte calcinado por un enorme sol azul. 

Una criatura que podía ser un lagarto, pero que era otra 
cosa, se deslizó por las arenas como un rayo de luz, emitiendo 
un fantástico silbido. 

Jenkins cerró ruidosamente la puerta, con el cuerpo y la 
mente helados. 

Un desierto. Un desierto, y algo que se deslizaba por la 
arena. No otro cuarto, no un vestíbulo, ni siquiera un porche, 
sino un desierto. 

Y el sol era azul, azul y ardiente. 
Lenta, cautelosamente, abrió otra vez la puerta, primero 

una rendija, luego un poco más. 
Y el desierto seguía allí. 
Jenkins cerró otra vez, rápidamente, y se apoyó de espaldas 

en la puerta, como si fuera necesaria toda la fuerza de su 
cuerpo metálico para impedir que el desierto entrase en la 
habitación, para evitar las implicaciones de la puerta y el 
desierto. 

Eran inteligentes, se dijo, Inteligentes y de gran rapidez 
mental. Demasiado rápidos y demasiado inteligentes, comparados 
con los hombres comunes. Nunca sabremos hasta qué punto eran 
inteligentes. Pero sé ahora que no habíamos llegado a imaginar 
cuánto lo eran. 

El cuarto es sólo la antesala de otros mundos, un pasillo 
que cruza espacios insospechables y llega a otros planetas 
que giran alrededor de soles desconocidos. Un camino Para 
dejar esta tierra sin salir de ella. Un camino para atravesar 
el vacío sin cruzar el umbral. 

Había otras puertas. Jenkins las miró fijamente y sacudió 
la cabeza. 
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Lentamente, cruzó la habitación dirigiéndose hacia la 
puerta de entrada. Con cuidado, no queriendo quebrar el 
silencio de la polvorienta habitación, levantó el pestillo, 
abrió la puerta, y se encontró otra vez en el mundo familiar. 
El mundo de la luna y las estrellas, de la niebla del río 
entre las colinas, de las copas de los árboles que se hablaban 
unas a otras." (5) 

Se le reconoce aquí, por tanto, a la arquitectura, un papel 

estrictamente simbólico y su potencia como comunicador y depositario 

conceptual. Al quedar despojada, por innecesario, de su uso de cobijo 

corporal, aparece al desnudo la posibilidad de uso como herramienta 

expresiva y de conocimiento, se le reconoce con un carácter eminentemente 

sugerente. 
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Notas 

(1) Basado en "Der Mensch" de A. Gehlen. Athenáum. Verlag, Bonn 1.955 

(2) De "El hipnoglifo" de Jhon Anthony. Ciencia Ficción. 

(3) De "La era de la luna" de Jack Williamson. Ciencia Ficción. 

(4) Basado en "Artificial Intelligence through Simulated Evolution" de 

L.J. Fogel, A.J. Owens y M.J. Walsh, Ed. J. Wiley and Sons, Nueva 

York 1.966. 

(5) De "Ciudad" de Clifford Simak. Ciencia Ficción. 
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APÉNDICES. 

2 4 1 



APÉNDICE I. POR QUE SE ABANDONA LO GRÁFICO. 

Al elegir el campo de trabajo sobre el que elaborar la tesis, me 

planteé el abarcar también la Ciencia Ficción dibujada, y en principio 

rechacé el integrarla porque buscaba, entre otras cosas, una 

arquitectura ideada por los no arquitectos, y cualquier material que 

tuviera como base referencias gráficas, me parecía que en cierta forma 

me alejaba de esta intención por lo que de constructores de imágenes 

visuales tenían sus autores. 

Aún así, no me podía quedar tranquila si abandonaba, sin siquiera 

echar un vistazo, el panorama de lo gráfico en las descripciones de 

arquitectura de la Ciencia Ficción; me propuse entonces realizar la 

siguiente operación: recoger una muestra de ilustraciones que tocaran 

el tema a lo largo del periodo 1.926 a 1.976, que es en el que 

pretendo moverme, y después buscar arquitecturas que de alguna forma 

tuvieran semejanzas apreciables y reconocibles con ellas y que 

estuvieran ya edificadas en las fechas en que dichos dibujos fueron 

producidos, lo que supone que las obras habían sido proyectadas con 

anterioridad, y aceptadas y construidas como propuestas no utópicas. 
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MIRROR MAZE 
By Stanley Mullen 

He paid his money and took 
his pick of the glittering paths 
which seemed to beckon. Only 
one thing was sure, and that 
was he must go forward, and 
never back—into the unknown 

ending... . 

EVERETT MEANB haled carnivals. 
They always meant trouble, and 
trouble always meant a call (or 

him as deputy sheriff. As he cut across 
the intervening concessions Irotn the park
ing lot he could sense the curious rustling 
pressure ot a hot and disturbed mob. 

Somalsf's traveling shows was lute every 
olhe* small-time carnival. There was the 
usual «lusty midway, now a glare of lights 
lined with booths and gaudy banners. 
Raucous barkers hawked everything In the 
way ot tawdry amusements, the dlve-to-
death, a line of tired coochle dancers, the 
usual freaks. If you were not mired in 
oceans ot pink fluff candy, and got past 

A. Leydenfrost 1.954 

Bernhard Hoetger 1.926 



Ken Fagg 1.954 

R. Buckminster Fu l l e r 1.948 



Brian Lewis 1.959 

R. d'Aronco 1.901 



SCIENCE FICTION 

ADVEtlTURES ~z¿ 

Brian Lewis 1.962 

Mies Van der Rohe 1.956 

25¿ 



-.vlS 

Pierre Clayette 1.963 
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Repasando esta pequeña muestra, parece que la invención formal en lo ; 

gráfico de la Ciencia Ficción, no es tan clara ni tan adelantada. | 

De un enfoque más amplio, en el que observásemos las imágenes de ! 

arquitectura que nos ofrece la Ciencia Ficción, podríamos encontrar i 
i 

en el campo de la escrita, múltiples temas que la S.F. dibujada no ! 

recoge, al menos en el periodo que abarca este estudio, aunque i 

comportan un gran nivel de inducción a lo visual: formas arquitecto- ¡ 

nicas que responden a iluminaciones naturales multifocales, materiales 

y espacios construidos de propiedades variables en el tiempo, 

organizaciones a nivel de esquemas abstractos, etc. j 

¡ 

En general, el dibujante marca de alguna forma la escala, la dimensión' 

de la arquitectura; sin embargo, cuando el escritor la maneja de un j 
i 

modo abierto, es tan amplia como la imaginación del lector lo permite.; 

La Ciencia Ficción dibujada concreta el signo formal, acotando el \ 

campo de lectura, la escrita puede hacer insinuaciones espaciales que ' 

el lector llena con sus formalizaciones simbólicas propias. 

Volviendo de nuevo a la intención más primitiva de este trabajo, es ' 

decir, a la de observar la Ciencia Ficción como sugeridora, dejo lo 

gráfica ya que aparece como ilustración, no como matriz. 



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Frank R. Paul The Flying Legion 1.925. 

Varios autores Edificios en Nueva York de 1.922. 

Frank R. Paul The Moon Doom. Amazing Stories Quarterly. Invierno 1.928. 

I. Serafimov Gosprom, Jarkov 1.925. 

Frank R. Paul A Rescue from Jupiter. Science Wonder Stories. Marzo 1.930. 

Erich Mendelsohn Torre Einstein. Posdam 1.920 a 1.930. 

Clark Asthon S. Beyond the Singning Flame. Wonder Stories. 1931. 

Reinhard & Col. Rockefeller Center. Nueva York. 1.931. 

Frank R. Paul The Thieves from Isot. Wonder Stories. Octubre 1.934. 

Eiffel Base de la Torre de la Exposición Universal de 1.889 en 

construcción. Paris 1.888. Ejemplo tomado de Brian Aldiss. 

Jorge Spiro 1.948. 

Antonio Gaudí Detalle de la Sagrada Familia. Barcelona 1.926. 

Gene Fawcette The Everlasting Exiles. Future. Enero 1.951. 

Max Berg Jahrhunderthalle. Breslau. 1.913. 

Vestal Herman The Slaves of Venus. Planet Stories. Septiembre 1.952. 

Toni Gamier Estadio Olímpico. Lyon. 1.913. 

A. Leydenfrost Mirror Maze. Famous Fantastic Mysteries. Junio 1.954. 

Bernhard Hoetger Paula-Modersohn Memorial en Bbttcherstrasse. Bremen 1.926. 

Ken Fagg If. Worlds of Science Fiction. Abril 1.954. 

R. B. Fuller Cúpula Geodésica 1.9 . Construida en la Expo de Montreal 

en 1.967. 

Brian Lewis Science Fantasy. Agosto 1.959. 

R. d'Aronco Pabellón de Música de la Exposición de 1.901. Turin. 

Brian Lewis Science Fiction Adventures. Enero 1.962. 

Mies V. der Rohe Seagram Building. Nueva York. 1.956. 
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Pierre Clayette La Bibliotheque de Babel. Planéte ns 10. Mayo Junio 1.963, 

James Stirling Biblioteca de la Facultad de Historia de la Universidad 

de Cambridge. Construcción de 1.964 a 1.967. 

Stanley Pitt Cassandra's Castle. Vision of Tomorrow. Septiembre 1.970. 

J¿rn Utzon Opera de Sydney. Construcción de 1.963 a 1.967. 

Peter Elson Vulcan's Hammer. 1.975. 

Antinio Lámela Torres de Colón, imagen representativa de los edificios 

en altura con núcleo portante de hormigón armado que 

aparecen a lo largo de los años 60 en todo el mundo. 

Madrid 1.970. 

Ian Miller The Tri-Wag Chronicles, in Green Dog Trumpet and other 

stories. 1.978. 

Pier L. Nervi Palacio del Deporte. Roma. Construcción de 1.950 a 1.960. 
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APÉNDICE II. CRONOLOGÍA COMPARADA 

ARQUITECTURA - ARQUITECTURA EN LA S.F. 

Al redactar el resumen esquemático cronológico anual, se ha seguido 
el orden siguiente: 

En primer lugar se citan acontecimientos mundiales que 
influyeron directamente en la temática de la Literatura de 
Ciencia Ficción. 

INGENIERÍA: 
Referida a ingeniería de la edificación, se toma nota de los 
principales avances técnicos en ese campo. 

ARQUITECTURA: 
Se enumeran, someramente, trabajos correspondientes a cada 
año; primero aparecen los escritos y publicaciones teóricas, 
después los proyectos y construcciones. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Se anotan las obras de éste género, señalando algunos datos 
de las edificaciones descritas en ellas. 



1.926. 

Aparecen el cine sonoro y la televisión. 
Fritz Lang rueda "Metrópolis" 

INGENIERÍA: 
Charkov: primera Torre de la Radio, Moscú. 
Freyssinet: puente doble de Plougastel. 

ARQUITECTURA: 
Formación del "Grupo de los 7" en Italia. 
H. Lavedan: "¿Qué es el Urbanismo?". 

Enst May: barrio de bloques abiertos, Francfort. 
Mies van der Rohe: monumento a Rosa Luxemburgo y K. Liebknecht. 
De Konik: casa de Lenglet, Uccle. 
P. Kramer: el Bijenkorf, La Haya. 
Van Doesburg, Arp y Sofía Taueber: l'Aubette, Strasburgo. 
Le Corbusier: casas Ternisinieu y Cook, Boulogne-sur-Seine. 

Palacio del Pueblo, París. 
Mallet-Stevens: barrio de casas cubistas, París. 

casino de Saint-Jean- de Luz. 
Karl Moser: iglesia de S. Antonio, Bale. 
Yamada: oficina central de Telégrafos, Tokio. 
Guinzbourg: edificio gubernamental, Alta-Alma. 
Loos: casa de Tristan Tzara, París. 
Kiesler: la "casa sin fin" en la exposición Internacional de 

New York. 
Mendelsohn: almacenes Schocken, Stuttgart. 

conjunto Woga, Berlín. 
Matté Trueco: fábrica de Fiat de Lingotto, Turin. 
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1.927 

INGENIERÍA: 
Construcción del Metro de Tokio. 
Teoría de las estructuras laminares curvas en hormigón armado. 

ARQUITECTURA: 
L. Hilbelseimer: "Nueva Arquitectura Internacional" 
G.A. Platz: "La arquitectura de estos últimos tiempos". 
W.C. Beredt: "La victoria del nuevo estilo arquitectónico". 
Malevitch: "Die Gegenstandslos", en edición del Bauhaus. 
Primer CI-A.M. en La Sarraz. 
Fundación del M.I.A.R., Movimiento Italiano para la Arquitectura 

Racionalista. 
Concurso para el Palacio de las Naciones de Ginebra. 

Gropius: proyecto de "Teatro Total" 
casa individual prefabricada expuesta en Stuttgart. 

Alvar Aalto: biblioteca de Viipuri. 
Mies van der Rohe: organización de la ciudad de Weissenhof. 

primera silla en tubo de acero. 
Le Corbusier: viviendas con cubierta plana. 
Oud: casas en serie, y populares en Rotterdam. 
Mart Stam: viviendas en serie en dos alturas. 
P. Behrens: Inmueble de apartamentos. 
Guinzbourg: casas para obreros, Moscú. 
Melnikov: seis clubs obreros y su propia casa. 
Leonidov: proyecto del Instituto Lenin. 
Brinkman y Van der Vlugt: fábricas Van Nelle. 
Moser: fábrica en Bale. 
Neutra: Health House y Lovell House. 
B. Fuller: proyecto de la primera casa Dymaxion. 
Kikiji Ishimoto: oficinas del periódico Asahi, Tokio. 
P. Chareau: casa club, Beauvallon. 
V.'right: Ocotillo Desert Camp. 



1-928 

INGENIERÍA: 
Freyssinet: inventa el hormigón pretensado. 
H. Sauvage: elementos de hormigón fundido en un edificio de la 

calle Legendre, París. 

ARQUITECTURA: 
Gropius transfiere la dirección del Bauhaus a Meyer. 
Fillia organiza la primera exposición de arquitectura Futurista. 
Gio Ponti funda la revista Domus. 

Gropius: barrio en Karlsruhe. 
Mendelsohn: almacenes Shocken, Chemnitz. 
Otto Barting: iglesia Pressa, Colonia. 
Toni Gamier: Quartier des Etats-Unis. 
Bijvoet y Duiker: sanatorio Sonnenstrahal, en hormigón armado. 
Dudok: ayuntamiento de Hilversum. 
Jean Wils: Estadio Olímpico, Amsterdam. 
Clarence Stein y Henry Wright: Radburn, primera ciudad jardín 

en U.S.A. 
Horta: Palacio de las Bellas Artes, Bruselas. 
H. Jansen: villa en Ankara. 
Alvar Aalto: edificio del periódico Torun Sonomat. 
Guinzbourg: edificio de viviendas mínimas. 
Melnikov: club Rusakov, Moscú. 
Loosr casa Moller, Viena. 
Golosov: club Zujev, Moscú. 



1.929 

INGENIERÍA: 
Maillart: puente de Salginatobel. 

ARQUITECTURA: 
Segundo CIAM en Francfort. 
Fundación del WOPRA en Rusia. 
Oud: "Arquitectura Holandesa", en edición del Bauhaus. 
Marcel Poete: "Introducción al Urbanismo". 
Moholy Nagy: "Los materiales en la Arquitectura". 
Dubreuil: "Standards". 

Mies van der Rohe: pabellón alemán, Barcelona. 
Perret: Escuela Normal de Música, París. 
Freyssinet: hangar en Bagneux. 
Laprade y Bazin: garage en la calle Marbeuf. 
P. Chareau: casa del Dr. Dalsace. 
Le Caobusier: villa Saboya. 
Terragni: Casa del Fascio, Como. 
Alvar Aalto: sanatorio de Paimio. 
A m e Jacobsen: "Casa del Porvenir" expuesta en Dinamarca. 
Gill: Christian Science Church, Colorado. 



1.930 

INGENIERÍA: 
Karl Egender y R. Maillart: gran sala para la Escuela de 

Artes, Zurich. 
Maillart: puente en Suiza. 

ARQUITECTURA: 
Le Corbusier: teoría de la "Ville Radieuse". 
Fundación del U.A.M. 
Mies van der Rohe sucede a Meyer en la dirección del Bauhaus. 
Tercer CIAM en Bruselas. 
Van Doesburg funda la revista "Art Concret". 
Georges Duhamel: "Escenas de la vida futura". 

Le Corbusier: pabellón suizo de la Universidad de París. 
inmueble Ciarte. 

Lurcat: grupo escolar Karl Marx en Villejuit, Le Groupe. 
Guinsburg: proyecto de "Ciudad Verde", en las proximidades de 

Moscú. 
Ivan Nikolaiev: comuna para estudiantes casados en Moscú. 
Mies van der Rohe: casa Tugendhat. 
Nervi: estadio de Florencia. 
R. Hood: rascacielos del Daily News Building, New York. 
Loos: casa Muller, Praga. 
Asplund: exposición de Estocolrno. 



1.931 

INGENIERÍA: 
Creación de los talleres de Jean Prouvé, patente para 
tabiques móviles. 

ARQUITECTURA: 
Fin del Constructivismo Ruso. 
Disolución del Stijl. 
Disolución del MIAR. 
Exposición de la Bauhaus en la Asociación de Constructores de 
Carácter Social en Berlín. 
Fundación del grupo MARS en Inglaterra. 
Le Ricolais: "Ensayo sobre los sistemas reticulares de tres 

dimensiones". 
Concurso para el Palacio de los Soviets en Moscú. 

Plan Mussolini en Roma. 
Empire State Building en New York. 
Rockefeller Center en New York. 
F.L. Wright: Broadcre City. 
Mendelsohn: Columbus-Haus, Berlín. 
Le Corbusier: Plan Regulador de Argel. 
Sauvage: almacenes Decré, Nantes. 
Hood: McGraw- Hill Building, New York. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Aldous Huxley: "Un mundo Feliz", dystopia con diversas 
ciudades y edificaciones. 

Jack Willamson: "La era de la luna", ciudades metálicas de 
hombres-máquina. 

Charles Tanner: "Tumathak de los corredoras", ciudades 
subterráneas, arquitecturas primitivas. 



1.932 

INGENIERÍA: 
Puente de Tranenberg, Estocolmo. 
Descubrimiento del polietileno. 

ARQUITECTURA: 
Clausura del Bauhaus de Dessau. 
Fundación de la Unión de Arquitectos Soviéticos. 
Exposición Internacional de la Arquitectura Moderna en el 

Museo de Arte Moderno de New York. 
Hitchcock y Johnson: "El Estilo Internacional". 
F.L. Wright: "The City Disappearing". 
J. Duboin: "Nous faisons fausse route". 

Gropius: Monumento a los Muertos de la Revolución Alemana. 
Kiesler: proyecto de Teatro Transformable. 
Ladovsky: proyecto de "ville fusée". 
Markelius: sala de conciertos de Holsinborg. 
Owen Williams: fábrica en Nottinghan. 
Neutra: Research House. 
Agache: urbanización de Río de Janeiro. 
Pingusson: Hotel Latitud 43, St. Tropez. 
Pagano: Instituto Físico de Roma. 
Aalto: Sanatorio de Paimio. 
Beaudouin, Lods: Cité de la Muette, Drancy. 
Howe, Lescaze: Philadelphia Saving Foud Society Building. 
Stanorow, Kastner: Carl Mackley Houses, Filadelfia. 



1.933 

Exposición Universal en Chicago. 

IGENIERIA: 
J.B. Strauss: puente Golden Gate, S. Francisco. 
Maillart: puente sobre el Schwandbach. 
Torroja: mercado cubierto en Algeciras. 
Jean Prouvé: veinte grupos operatorios para el Hospital de la 

Grange-Blanche, en Lyon, encargados por Garnier. 
B. Fuller: automóvil aerodinámico. 

ARQUITECTURA: 
E. Kauffmann: "De Ledoux a Le Corbusier". 
El cuarto CIAM elebora la Carta de Atenas. 
Fundación del G.E.C.U.S. 
Cierre del Bauhaus en Berlín. 
Concurso de Urbanismo para Estocolmo. 

Tacton Group: mansión del gorila en el Zoo de Londres. 
Bryggman: casas blancas de las islas del archipiélago. 
A m e Jacobsen: grupo de alojamientos Bellavista, Copenhague. 
Michelucci: estación de Florencia. 
Baldassari: pabellón de la Prensa en la 5S trienal de Milán. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Charles Tanner: "Tumithak en Shawm", ciudades con torres para 
seres decápodos. 



1.934 

ARQUITECTURA: 
Lewis Mumford: "Técnicas y civilización". 
C. Bauer: "Modern Housing". 

Construcción de Sabaudia en Italia. 
Le Corbusier: 2e plan de remodelación de Argel, 

plan de Nemours. 
sede del Comisariado del Pueblo para la 
Industria Ligera de Moscú. 

Perret: encargo del Palacio del Mobiliario Nacional. 
Wright: Willey House, Minneapolis. 

Broadcre City. 
Beaudoin, Lods y Bodiansky: proyecto de Gran Palacio de 

Exposiciones. 
Owen Williams: piscina de Wembley. 
Berlage: Museo Comunal, La Haya. 
Aalto: Biblioteca de Viipuri. 
Figini Pollini: fábrica Olivetti, Ivrea. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Donald Wandrei: "Coloso", ciudades gigantes, cambiantes, 
fluidas. 



1.935 

INGENIERÍA: 
Construcción del Metro de Moscú. 
Primeros ensayos de prefabricación industrial en USA. 
Beaudoin, Lods, Bodiansky y Prouve: club de aviación Roland 

Garros en Buc. 
Torroja: hipódromo de la Zarzuela, Madrid. 
Lafaille: pabellón francés de Zagreb y covertizo de aviación 

de Pancheró, con estructuras laminares autoportantes 
y cubiertas laminares pretensadas.. 

ARQUITECTURA: 
Beaudoin, Lods, Bodiansky y Prouve: prototipo de vivienda 

fin de semana. 
J. Prouve: fachada de acero para la Compañía Parisiense de 

electricidad. 
Nervi: covertizos para aviación militar. 
Asplund: crematorio, Estocolmo. 
Neutra: Corona School. 

residencia William Beard. 
Schindler: McAlmon House, Los Angeles. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Murray Leinster: "Próxima Centauri", Habitaciones conformadas 
con materia viviente. 
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1.936 

ARQUITECTURA: 
Prost encarga la redacción del Plan Director de Estambul. 
N. Pevsner: "Pioneros del diseño moderno". 

F.L. Wright: mansión Kaufmann, casa sobre la cascada. 
edificio para la firma Johnson. 

Gropius: colegio Imprington. 
Van de Velde: biblioteca central de la Universidad de Grand. 
Aalto: fábrica de celulosa de Sunila. 
Werner March: esatdio Olímpico de Berlín. 
Beaudoin, Lods, Prouvé y Bodiansky: casa del Pueblo de Clichy 
Niemeyer, Costa y Reidy: Ministerio de Educación, Río de 

Janeiro. 
Gardella: dispensario antituberculoso, Alessandria. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Henry Hasse: "El hombre que encogió", destrucción y 
construcción de ciudades, deshabitadas, por 
máquinas programadas. 

Leslie Frances Stone: "Los cachorros humanos de Marte", Torres 
habitadas por decápodos. 



1.937 

Exposición Universal en París. 

INGENIERÍA: 
J. Prouvé: Escalera en chapa plegada para el pabellón de la 

UAM en la Exposición Universal. 

ARQUITECTURA: 
Quinto CIAM en París. 
W.C. Berendt: "Modern Building" 
Le Corbusier: "Cuando las Catedrales eran blancas". 

Van de Velde: comienzo del museo Kroller-Müller. 
Asplund: casa de campo cerca de Estocolmo. 
Aalto: villa de Mairea. 

pabellón finlandés en la Exposición de París. 
Mendelsohn: hospital de Haifa 

centro médico de Hadassah. 
Le Corbusier: proyecto de estadio para cien mil espectadores, 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Nat Schachner: "Pasado presente y futuro", Hispan, ciudad 
vertical acorazada. 



1.938 

Exposición Internacional Surrealista en París. 

IGENIERIA: 
Haefe l i , Moser, S te iger y M a i l l a r t : Kongress-haus, Zur ich. 

ARQUITECTURA: 
L. Mumford: "The culture of Cities". 
B. Fuller: "Nine Chains to the Moon". 
Gropius dirige el Departamento de Arquitectura en Harvard. 
Mies van der Rohe dirige la sección de Arquitectura en el 

Instituto de Tecnología de Chicago. 

Le Corbusier: rascacielos en Argel. 
F.L. V/right: segunda vivienda en Taliesin. 
Bryggmann: capilla del cementerio de Turku. 
Tecton Group: piscina de los pingüinos en el Zoo de Londres. 
Crabtree, Slater, Moberley y Reilly: almacenes Peter Jones 

en Londres. 
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1.939 

Comienza la segunda guerra mundial. 
Exposición Universal en New York. 

INGENIERÍA: 
Maillart: pabellón del cemento Portland en la exposición 

nacional Suiza en Zurich. 
Embury II y Dana: 3ronx-Whitestone Bridge, New York. 

ARQUITECTURA: 
En la Exposición Universal: 
Aalto: pabellón de Finlandia. 
Markelius: pabellón de Suecia. 
Costa y Niemeyer: pabellón de Brasil. 
Mies van der Rohe: comienza los veinticuatro edificios de 

Illinois Instituto de Tecnología de 
Chicago. 

Goodwin y Stone: Museum of Modern Art, New York. 
Nueva ciudad de Magnitogorsk, en la URSS. 



1.940 

INGENIERÍA:: 
Construcción del Metro de Estocolmo. 
Torroja: puente sobre el Esla. 

ARQUITECTURA: 
Le Corbusier: "El Modulor". 

De Mars, Cairns: Yuba City. 
Libera: Villa Malaparte, Capri. 
B. Fuller: casa Dymaxión. 
Le Corbusier: proyecto de ciudad lineal industrial, 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Robert A. Heinlein: "Las carreteras deben rodar" de "Historias 
del futuro", autopistas rodantes, viviendas 
automatizadas, refugios autosuficientes 
subterráneos. 



i. 941 

ARQUITECTURA: 
Le Corbusier:"Destino de París". 
S. Giedion: "Espacio, tiempo y arquitectura". 
G. Bardet: "Problemas del Urbanismo". 

DeMars: Woodville, California. 
Harris: Hillside House, Berkeley. 
Gropius, Breuer: barrio obrero New Kensington. 
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1.942. 

ARQUITECTURA: 
J.L.. Sert: "Can our Cities Survive?" 

Mies van der Rohe: edificio para investigación en el Instituto 
de Tecnología de Illinois. 

Jacobsen, Lassen: Ayuntamiento de Sollerod. 
Kiesler arregla en Nev; York la galería "El Arte del Siglo" de 

Pegg y Guggenheim. 
Neutra: barrio obrero de Channel Heigts. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Isaac Asimov: "Fundación", edificios cubiertos por cúpulas de 
vidrio, espacio-puertos con pasajes a diversos 
niveles de comunicación, arquitecturas técnicas. 



1,943. 

ARQUITECTURA: 
N. Pevsner: "An Outline of European Architecture". 
Le Corbusier funda el ASCORAL, (Asamblea de Constructores 

para una Renovación Arquitectónica). 

Niemeyer: iglesia. Pampulha. 
Roth: Maison De Mandrot, Zurich. 



1.944. 

ARQUITECTURA: 
Patrick Abercrombie: Plan de Londres. 
Le Corbusier: "Los tres establecimientos humanos". 
L. Murnford: "La condición del Hombre". 
G. Kepes: "l.enguage of viision". 
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1,945 

Bomba atómica sobre Hiroshima y Nagashaki. 
Fin de la segunda guerra mundial. 

ARQUITECTURA: 
Giradoux: "Para una política urbana". 
B. Zevi: estudio sobre arquitectura Orgánica. 

Aalto: Plan regulador de Rovaniemi. 
Le Corbusier: Plan de Saint-Dié. 
Perret: reconstrucción de Le Havre. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Isaac Asimov: "Fundación e Imperio", ecumenópolis, planeta 
cubierto por edificios gigantescos; viviendas 
autosuficientes con problemas de energía; 
ciudades caverna. 



1.946 

INGENIERÍA: 
Lafaille: elementos en V, para la etacion de locomotoras de 

Avignon. 

ARQUITECTURA: 
Decisión en Gran Bretaña de construir quince nuevas ciudades. 
F. Gibberd: Harlow. 
A. Perret: reconstrucción de Le Marne. 
F.L. Wright: proyecto del museo Guggenheim. 
Mies van der Rohe: Farnow House. 
Neutra: la casa en el desierto. 
Wurster: Reynolds House, S. Francisco, 
Schinler: casa-estudio Kallis de Hollywood. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Ray Bradbury: "Ylla", casa con elementos vegetales, giratoria 
en dirección al sol. 



1.947. 

INGENIERÍA: 
Soleri: puente de .hormigón armado precomprimido en Arizona. 

ARQUITECTURA: 
Sexto CIAM en Bridgewater. 
Auzelle: "Enciclopedia del Urbanismo". 

Le Corbusier: comienza la Unidad de Habitación de Marsella. 
Niemeyer: S. José de los Campos. 
Asiin: Junior School. 
K. Tange: Centro de la Paz en Hiroshima. 
Neutra: Tremaine House. 
Aalto: dormitorios del MIT de Cambrigde. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Robert A. Heinlein: "Las verdes colinas de la. Tierra", 
antigua ciudad de Marsépolis, en Marte. 



1.948. 

ARQUITECTURA: 
S. Gied.ion: "Mechanization takes command". 
Primer congreso de la UIA en Lausanne. 

B. Fuller: construye sus primeras cúpulas geodésicas. 
Nervi: sala de exposiciones de Turin. 
Gio Ponti: edificios Olivetti. 
Mario Pañi: Conservatorio Nacional de Méjico. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

George Orwell: "1.984", arquitecturas masivas degradadas para 
una dystopia hiperpoblada. 



1.949. 

INGENIERÍA: 
El Ministerio de la Construcción fraces encarga a Jean Prouvé 

25 casas en aluminio, 

ARQUITECTURA: 
Séptimo CIAM en Bérgamo. 
Wright: "Genius and the Mobocracy". 
R. Wittkov/r: "Architectural Principles in the Age cf Humanism'1. 

Yamasaki: aeropuerto de St. Louis. 
Schindler: Tischler House de Bel Air. 
Michelucci: Bolsa de Mercancías de Pistoya. 
Goff: Foro House de Aurora. 
Gropius y Tac: Harvard Graduate Center Cambridge. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Isaac Asirnov: "Segunda Fundación", espacio-puertos, megalopolis, 
ciudad amurallada, metales, construcciones 
militares, avenidas, arcos. 

Arthur C. Clarke: "El león de Comarre", la Ciudad-Ciencia. 



1.950. 

ARQUITECTURA: 
Bruno Zevi: "Historia de al Arquitectura Moderna". 
A. Wittick: "Arquitectura Europea en el siglo XX". 

Plan de reconstrucción de Washington. 
J.J. Greber: Plan de reconstrucción de Ottawa. 
M. Pañi y E. del Moral: proyecto de la Universidad de Méjico, 
Harrison y Abramovitz: edificio de las Naciones Unidas en 

New York. 
Mendelsohn: Rusell House, S. Francisco. 
Oud: liceo de La Haya. 
Le Corbusier: capilla de Ronchamp. 
C.R. Villanueva: estadio Olímpico de Caracas. 
Niemeyer: Hotel Quitandinha en Petropolis. 
Aalto: ayunatamiento en Saynátsalo. 
Bunschaft de la SOM: Lever House, New York. 
Nowiki: estadio de Raleigh. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Arthur C. Clarke: "El camino al mar", ciudad con viviendas 
subterráneas y hermosos edificios públicos 
en superficie, energías centralizadas. 

A.E. Van Vogt: "La aldea encantada", habitáculo variable en 
el tiempo. 



1.951. 

ARQUITECTURA: 
Tercer congreso CIAM en Hcddesdon. 
A. Hauser: "The Social History of Art". 
G. Bardet: "Nacimiento y desconocimiento del Urbanismo" 
S. Giedon: "Diez años de arquitectura contemporánea". 

Le Corbusier: comienzo del proyecto de Chandigarh. 
Mies van der Rohe: viviendas de Lake Shore Drive. 
F.L. Wright: iglesia de Palos Verdes. 
Eero Saarinen: Centro de General Motors, Detroit. 
L. Kahn: museo de la Universidad de Yale. 
Sakakura: museo de Arte Moderno de Kamakura. 
Goff: Bavinger House, Norman. 
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1.952 

INGENIERÍA: 
Torroja: Iglesia de Xervallo y puente de Sieert. 

ARQUITECTURA: 
Mathias Goeritz "Manifiesto de la arquitectura emocional". 
Boulez: "Estructuras". 
Pierre George: "La Ciudad". 

Sven Markeluis: ciudad de Vallingby. 
Reidy: conjunto Pedr-egulho en Río de Janeiro. 
Le Corbusier: unidad de habitación de Nantes, 

convento de La Tourette. 
Tange: ayuantamiento de Tokio. 
Nowicki: anfiteatros de Raleigh, según sus planos. 
Jacobsen: escuela Munkegaard, Gentofte. 
Neutra: Moore House. 
Gordon Bundschaft: el Lever House en New York. 
Mathias Goeritz: museo de El Eco. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Ray Bradbury: "La dorada cometa, el plateado viento", 
antiguas murallas y construcciones chinas. 
"El Asesino", con una vivienda automatizada 
peligrosa. 

Clifford D. Simak: "Ciudad", pacíficas casas familiares 
autónomas que se van convirtiendo en 
prisiones; castillo de mutantes, ciudad 
que se encierra y aisla hasta la 
incomunicación. 



1.953 

ARQUITECTURA: 
Noveno CIAM en Aix-en-Provence. 
F.L. Wright: "El futuro de la Arquitectura". 

Bakena y Van der Kroek: la Linjnbaan en Rotterdam. 
Le Corbusier: Palacio de Justicia en Chandigarh. 
Candela: iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. 
Harrison y Abramovitz: rascacielos de Alcoa, Pittsburgh. 
B. Fuller: cúpula de las fábricas Ford, Dearnborn. 
F.L. Wright: Price Tower, Oklahoma. 
Erksine: fábrica de papel de Fors. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Ray Bradbury: "La Fábrica", edificio industrial. 



1.954 

INGENIERÍA: 
Lafaiile y Sarger: estudio para cubiertas colgadas. 

ARQUITECTURA: 
F.L. Wright: "The Natural House". 
Neutra: "Survival Through Design". 

Elyot Noyes: Bubble houses. 
Le Corbusier: casas Jaoul. 
Reidy: museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. 
BBRR: Torre Velasca, Milán. 
Jean Prouvé: pabellón del Centenario del Aluminio. 
Saarinen: capilla del MIT, Cambridge. 
Libera: unidad de vivienda en Tu3c0la.no, Roma. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

0. H. Leslie: "La silla", mueble de mantenimiento y 
alimentación total. 

Ray Bradbury: "La lluvia", habitáculos en cúpulas en Venus. 
"La Pradera", vivienda automatizada. 

Isaac Asimov: "La campana armoniosa", vivienda-refugio. 
"Bóvedas de acero", superciudades de 50 millones 
de habitantes, cerradas; barrios con "domos", 
viviendas aisladas. 

http://Tu3c0la.no


ARQUITECTURA: 
Architectural Review: número especial "Subtopía". 
L. Mumford: "The Human Prospect". 
E. Kaufmann: "Architecture to the Age of Reason". 

Mario Pañi: embajada de los Estados Unidos en Méjico. 
Yamasaki: iglesia de Waren, Michigan. 
J.L. Sert: embajada de los Estados Unidos en Bagdad. 
Aalto: Casa de la Cultura, Helsinki. 
F.L. Wright: casa para su hija en Taliesin. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

F. Pohl y C.M. Kornbluth: "Mercaderes del Espacio", grandes 
bloques de viviendas y edificios 
masivos, problemas de hacinamiento. 
"La lucha contra las Pirámides", 
mecanismos y tecnologías opresivas. 



1.956 

ARQUITECTURA: 
Ultimo CIAM en Dubrovnik. 
Concurso de la Opera de Sydney. 
Ionel Schein, Magnant y Coulon: prototipo de vivienda en 

material plástico. 
W. Gropius: "Scope of total Architecture". 
R. Harheim: "Art and Visual Perception". 

1. Costa: Plan de Brasilia. 
Niemeyer: apartamentos administrativos en Brasilia. 
Le Corbusier: Centro Cultural de Ahmedabad. 

unidad de habitación de Berlín. 
convento de las Tourettes en Lyon. 

!iiê . van der Rohe: Crown Hall, Chicago. 
Eero Saarinen: aeroestación de la TWA, New York. 
Nervi: Palacios de los deportes, Roma. 
Harry seidler: Estadio Olímpico, Melbourne. 
7.1,. Wright: Beth Sholom Synagogue. 
Scharoum: escuela de Lünen. 
Kiesler: World House Gallery, New York. 

DESCRICIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Alfred Bester: "Las estrellas de mi destino", arquitecturas 
con sistemas energéticos autosuficientes. 

Arthur C. Clarke: "La ciudad y las estrellas", Diaspar, 
ciudad cerrada por una gran cúpula, 
automatizada. 

Brian Aldiss: "Juegos de pared", vivienda automatizada. 
"Pogsmith", zoo galáctico. 



1.957. 

Sputnik, primer satélite artificial. 

ARQUITECTURA: 
Interbau en Berlín. 
Fundación en París del GEAM (Grupo de Estudios de Arquitectura 

Móvil). 
G. Bergier: crea el Centro Internacional de Prospectiva, 

"International Situationism". 
N. Schoffer: "Luminodinamismo". 
Yves Klein: "Monocromías azules", 
F.L. Wright: "A Testament". 

H. Stubbins: Kongresshalle de Berlín. 
Le Corbusier: Ciudad Universitaria, París. 

pabellón de Brasil, con Lucio Costa. 
unidad de habitación en Briey. 

L. Kahn: Alfred Newton Richards Medical Research, Universidad 
de Pensilvania. 

V. Vigano: Instituto Marchiondi, Milán. 
A m e Jacobsen: casa en Odden. 
F.L. Wright: proyecto del Centro Cívico de Marine County. 
C.R. Villanueva: Facultad de Arquitectura y estadio de 

deportes en Caracas. 
Mathias Goeritz: edificios en ciudad satélite de Méjico. 
F. Candela: capilla en Cuernavaca. 
Zehrfuss, Breuer y Nervi: Palacio de la Unesco en París. 
Dietz, Heger y McGarry:"casa del porvenir" en material 

plástico. 
Utzon: Teatro de la Opera de Sydney. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Isaac Asimov: "El sol desnudo", viviendas unipersonales 
aisladas, automatizadas y robotizadas. 



1.958 

Exposición Universal en Bruselas. 

ARQUITECTURA: 
F.L.. Wright: "The Living City". 
H.R. Hitchcock: "Arquitectura de los siglos XIX y XX". 
Hundertv.'asser: "Manifiesto del enmohecimiento contra el 

racionalismo en la Arquitectura". 
Michel Rangon: "El libro de la Aqruitectura Moderna". 
J.L. Sert sucede a Gropius en la dirección de la Facultad 

de Arquitectura de Harvard. 
Yona Friedman: primeros proyectos de estructuras espaciales. 
Kikutake: proyecto de ciudad flotante. 
Vivienda del "Mosproject"„ Moscú. 

Le Corbusier: Pabellón Philips en la Expo 
Stone: Pabellón de los Estados Unidos. 
Gillet y Sarger: Pabellón de Francia. 
Sarger: Pabellón Marie Thumas. 
Revell: Ayuntamiento de Toronto. 
Skindmore, Owings y Merril: Banco Lambert, Bruselas. 
Camelot, de Mailly, Zehrfuss, Esquillan y Prouvé: el CNIT en 

París. 
Gio Ponti: torre Pirelli, Milán. 
Maekawa: rascacielos en Tokio. 

hotel en Fuleshima. 
Pabellón Japonés en Bruselas. 

Tange: Prefectura de Takamatsu. 
Eero Saarinen: sala de hokey en Yale. 

Dulles Airport, Washington. 
Mies Van der Rohe: Seagram Building, New York. 
B. Fuller: cúpula geodésica en Baton Rougerin. 
Lundy: iglesia de S. Pablo, Florida. 
Van der Brock y Bakema: 'liceo Montessorx, Rotterdam. 
Rudolph: Facultad de Arquitectura en Yale. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Robert Silverberg: "Ozymandias", antiguas ruinas 
extraterrestres. 
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1.959 

Construcción del Metro de Haifa. 

ARQUITECTURA: 
Décimo primero y último CIAM. 
Konrad Wachsrnann: "Viendepunkt im Rauen" „ 
Yona Friedman: "¡./architecture mobile". 
Casa Coque de Doernach. 

Maekawa: sala. Kyoto-Kaikan. 
Nervi: Palacio de Trabajo, Turin. 
Rietreld: Museo Zonnehof. 

casa Ilpendan. 
Soleri: Earth House. 
Arne Jacobsen: edificio de la SAS, 
Aalto: iglesia de Vuoksen-niska, Imatra. 
Rudolph: garage en New Haven. 
Henry Bernard: Casa de la Radio, París. 
Morandi: Salón Subterráneo del Automóvil, Turin. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Brian Aldisa: "Todas las lágrimas del mundo", fantasía 
rococó-chinesca autosuficiente. 
"Perfil borroso", casa variable en el tiempo. 
"Galaxias como granos de arena", casa 
transformable y transportable. 
"Incentivo", arquitectura con partes móviles. 
"Secreto de una gran ciudad", magalópolis, 
futuro de New York. 

J.G. Ballard: "Viaje a ninguna parte", megalopolis, 
megaestructuras. 

Robert A. Heinlein: "Y construyó una casa torcida", intenso 
úe teseracto, espacios variables en j.a 
coordenada tiempo. 

Daniel F. Galouye: "La ciudad de energía", descripción de 
construcciones energéticas. 



1.960 

ARQUITECTURA: 
. E.H. Goinbrich: "Art and I H U E ion". 
K. Lynch: "The image of the City". 
R. Banham: 'Theoria and Desing in the First Machine Age". 
Benevolo: "Historia de la Arquitectura Moderna". 
Tange: Plan de Tokio sobre la Bahia. 
Kikutake y Kurokawa: Manifiesto del Metabolismo. 
P. Maymont: patente de ciudades flotantes. 
Chanéac: patente de células yuxtapuestas. 
J.C. Bernard: Premio Roma al proyecto de Ciudad Total. 

Sharoun: Filarmónica de Berlín. 
Saarinen: dormitorios en Yale. 
Vicariot: aeropuerto de Orly. 
L. Kahn: National Bank, Detroit. 
Bruce Goff: Pollock House. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

J. G. Ballard: "Billenium", grandes bloques de viviendas con 
problemas de masificación. 
"Las voces del Tiempo", habitáculo espiral. 

Poul Anderson: "El viaje más largo", país de los elfos, 
arquitecturas antiguas. 

Brian Aldiss: "Espacio y Tiempo", edificaciones militares 
con controles de confort ligadas automáticamente 
a las necesidades biológicas. 

Colin Free: "El Climax en el mundo subterráneo", edificios 
enterrados automatizados. 



1.961 i  

ARQUITECTURA: 
• L. Mumford: "The City in History". 
J. Jacobs: "The death and life of great American cities". 

Le Corbusier: Casa de la Cultura, Firminy. 
Saarinen: laboratorio IBM en Yorktown. 
Maekawa:5a.la del Festival, Tokio. 
Mies van der Rohe: inmueble Bacardi, Méjico. 
Possokhine: Palacio de Congresos de Moscú. 
Lundy: Salón Miller, New York. 
Herb Greene: casa Norman, Oklahoma. 
Michelucci: Iglesia de la Autopista del Sol. 
Van Eyck: Kindertehuis, Amsterdam, 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Stanislaw Lem: "Solaris", planeta formado por materia 
viviente e inteligente. 

J.G. Ballard: "El hombre sobrecargado", designificación y 
huida ante la forma. 



1.962 

Exposición Universal en Seattle. 

ARQUITECTURA: 

Y. Friedman: "Los diez principios de la urbanística espacial". 
H. Hollein: "Arquitectura absoluta". 
A.P. Tcherbenok y colaboradores: casa experimental, Leningrado 

Biro y Fernier: proyecto de Ciudad en X. 
L. Kahan: Plan de Dacca. 

Iglesia de Rochester. 
J.L. Sert: Fundación Maeght, Saint-Paul-de-Vence. 
Rudolph: Boston Government Service Center. 
Mies van der Rohe: Galería del siglo XX, Berlín. 
Geldberg: Marina City, Chicago. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

A. y S. Abramov: "Viaje por tres mundos", arquitectura del 
futuro próximo, tecnificacicn. 



ARQUITECTURA: 
Robert Boguslaw: "The New Utopians. An study of Desing and 

Social Change". 
F. Osborn y A. Whittiek: "The new towns". 
Michel Rangon: "¿Dónde viviremos mañana?1'. 
C. Buchanan: "Traffic in Towns". 
C.A. Doxiadis: "Arquitectura en transición". 
Fundación del grupo Archigrain. 

C.R. Villanueva: Instituto de Farmacia, Caracas. 
Bruce Goff: Jones House. 
Stirling. Gowan: laboratorios de ingeniería, Leicester. 
Rudolph: garage en New Haven. 
Candilis, Josic, Woods: Universidad Libre de Berlin. 



Exposición Universal en New York. 

INGENIERÍA: 
Construcción del Metro de Milán. 

•ARQUITECTURA: 

Yona Friedman: "L'urbanisme comme systeme comprehensible". 
"Problems of Townplaning". 

Freí Otto: "Villes Futures". 
"Tensile Structures". 

C. Alexander: "Notes on the Synthesis of Form". 
Arch.igram: Plug- in -City. 
Arata Isozaki: Ciudad Espacial. 

Tange: estadio Olímpico de Tokio. 
Kikutake: hotel Toko—en, en Kaiké. 
Forderer y Zwinepfer: Escuela de Estudios Económicos, Saint-Gall. 
Lundy: iglesia de Saint Mac en Orlando. 
Saarinen: pabellón IBM en New York. 
Jacques Couelle: Castellaras le Neuf. 
Sert, Jackson y Gourley: residencia para estudiantes casados 

en Harvard. 
Pasarelli: Edificio Polifuncional, Roma. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Brian Aldiss: "Los oscuros años luz", ruinas de antiguos 
edificios extraterrestres. 



1.965 

ARQUITECTURA: 
fieyner Banhain: "A Clip-on Architetture". 
Yona Friedman: "Infrastrutture possibili". 

"L"urbanisme spatial". 
Manifiesto del GIAP (Grupo Internacional de Arquitectura 

Prospectiva). 
Tange: plan de Skopje. 

V. Revel: hotel en Toronto. 
Bakema y Van der Broek: barrio Pampus, Amsterdam. 
Skidmore, Owings y Merrill: Centro Cívico, Chicago. 
Mansfeld: Museo Arqueológico, Jerusalen. 
Halprin: Sea Ranch de Gualala. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Domingo Santos: "Las alas rotas de los dioses", ciudad de los 
hombres de metal. 

Ernst Jünger: "Heliópolis", ciudad tiranizada, mármol y 
tecnología básica. 

Brian Aldi'ss: "Leyendas de la Constelación de Smith", la 
ciudad de Ongustura, edificada sobre un 
conjunto de islas. 

Alfonso Alvarez Villar: "El planeta de los sueños", antigua 
ciudad de los muertos, sinfonía de 
colores y sonidos. 

Thomas M. Disch: "Los genocidas", cavernas acondicionadas. 
Frank Herbert: "Dune", construcciones subterráneas, castillos 

de piedra. 



1.966  

INGENIERÍA: 
Construcción del metro de Montreal. 
Justus Dahinden: casa Trigon en material plástico. 

ARQUITECTURA: 
Yona íriedman: :,Teorí.a genérale della mobilitá". 

Marcel Breuer: Museo Whitney, New York. 
Skidmore, Owings y Merrill: Alcoa Building, San Francisco. 
Sanchez Elya, Peralta, Agostini y Testa: Banco de Londres, 

Buenos Aires. 
Kikutake: Ayuntamiento de Miyakonoyo. 
Breuer y Smith: Whitney Museum, New York. 
Stirling: Facultad de Historia de Cambridge. 
Bennet: Arts Center de la South Bank, Londres. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Samuel R. Delany: "Babel-17", viviendas automatizadas, 
ciudad portuaria intergaláctica. 

Larry Niven: "Como mueren los héroes", ciudad base presurizada 
en Marte. 
"En el fondo de un agujero", mundo burbuja. 

Samuel R. Delany: "La caida de las torres", ciudades con 
torres y bandas aéreas de transporte. 



exposición universal en Montreal. 
Primer Congreso Mundial de Futurologia en Oslo. 

ARQUITECTURA: 
Peter Cook: "Architecture: Action and Plan". 

B. Fuller: Pabellón de los EsUados Unidos en Montreal. 
Frei Otto: Pabellón Alemán. 
Safdie: el Habitat de Montreal. 
Saarinen: obra postuma, Memorial de Milwankee. 
Skidmore, Owings y Merrill: John iiancock Center, Chicago. 
Tange: centro de comunicación Yamanashi-
Roche, Dinkeloo: Ford Fundation, New York. 
Bohm: Ayunatamiento de Bensberg. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Thomas M. Disch: "Problemas del genio creador", grandes 
bloques de viviendas, problemas de 
hacinamiento y falta de intimidad. 

Kil Reed: "I.a Parra", gran invernadero. 



1.968 

Construcción del metro en Méjico. 
José Díaz Infante: casa con estructura plegada en Méjico. 

ARQUITECTURA: 
Paolo Soleri: "Elements pour une discussion". 
E.T. Hall: "The Hidden Dimension". 
Michel Rangon: "La Cité de l'an 2.000". 
Kurokawa: Deux Systemes de Metabolisme". 
Hundertv/asser: "Manifiesto del boicot de la arquitectura". 
Suuronen y J. Ronka: "Vivienda Futuro" prototipo en plástico. 

Pietila Paatelainen: Centro Dipoli, en Otsniemí. 
Ramirez Vasquez y R. Mijares: estadio Olímpico, Méjico. 
Bailadur: La Grande Motte en Languedoc-RousíiUon. 
Knowles: Ayuntamiento de Boston. 
Johansen: casa en Greenwich, Conn. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Harlan Ellison: "El asesino de mundos", sala facetada, 
tecnología. 



1 .969 

Primer hombre en la Luna. 

ARQUITECTURA: 
Paolo Soleri: "Arcology; the city in the image of man". 
Casoni: casa Rondo en material plástico. 

Landsdun: University of East Anglia. 
Saenz de Oiza: Torres Blancas. 
Johansen: Biblioteca de la Clark University de Worcester. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Joanna Russ: "El hombre hembra", casa esférica elevada, 
autónoma. 

Robert Silverberg: "El hombre en el laberinto", laberinto 
energético. 



1.970 

Exposición Universal en Osaka. 

ARQUITECTURA: 
A. Tcybee: ''Cities on the move". 
Robin Boyd: "A glimpse of the future". 
Peter Cook: "Experimental Architecture". 
Yona friedrnan: "L'architecture mobile. Vers une cité concue 

par ses habitants". 
Dutler: casa-tubo BASF en material plástico. 

Tange: Plaza Omatzuri, en la Exposición de Osaka. 
Niemeyer: Palacio Itámaraty, Brasilia, 
Belluschi, Wuster. Bernard! y Emmons, Owen y Merrill: Banco de 

América en San Francisco. 
Parent: Pabellón francés en la 35 Bienal de Venecia. 
Bannet, Bancroft: Escuela secundaria de Pimplico, Londres. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Stanislaw Lem: "Diarios de las estrellas", ciudad semiacuática. 
Charles Platt: "El crepúsculo de la ciudad", degradación y 

tecnificación. 
Robert Silveberg: "El mundo Interior", ciudad-torre vertical. 
Larry Niven: "Mundo Anillo", mundo artificial laminar, 

edificios con soporte antigravitatorio. 
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1,971_  

ARQUITECTURA'. 
Paolo Soleri: "Utopia and/or Revolution", 
Yona friedman: "Pour 1'architecture scientifique". 
Maurizio Sacripanti: "Cittá di frontiera". 
Justus Dahinden: "Stadtstruktuven für morgen", 
Concurso internacional del Plateau Beaubourg, Paris. 

Niemeyer: sede del Partido Comunista Francés, París. 
Johansen: Mummers Theater, Oklahoma. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Stanislaw Lem: "Diarios de las estrellas", vivienda 
automatizada con problemas, base experimental 
tecnología. 

Cario Frabetti: "Alfa, Beta, Gama", problemas por gravedad. 
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ARQUITECTURA: 
Yanasaki: World Trade Center, New York. 
Freí Otto: Instalaciones Olímpicas de Munich. 
Stirling: Florey Building, Oxford. 

Brunswick Center, Londres. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Edward Bryant: "Cinnabar", ciudad en la que se focaliza el 
tiempo, bioingenierís. 

José Luis Garci: "Adam Blake, un tipo de antes",viviendas y 
refugios automatizados. 

Stanislaw Lem: "El congreso de futuroiogía", viviendas en 
megaestructuras autosificientes, tecnología. 



1_. 973 _ 

ARQUITECTURA: 
Incremento de la protesta urbana, escritos teóricos 

sobre el tema, Rossi. 
Trabajos de Venturi, Ungers, Moore. 
Milton Keynes, construcción de Nev/s Tawn. 
Propuestas de reciclajes de materiales en la construcción. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Arthur C. Clarke: "Cita con Rama", mundo artificial hueco, 
con ciudades y cultivos en su interior. 

Brian Earnshaw: "Planeta en la pupila del tiempo", los 
nidos de los pájaros-gente, viviendas 
autónomas. 
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ARQUITECTURA: 
Michel Franklin Ross: "Architechnics". 
Planes urbanísticos para Moscú en el año 2.000. 
Avances del Neorracionalismo. 

L. Kahn: biblioteca de Exeter, New Hampsire. 
Johansen: campus de la Universidad Estatal, New York. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

John Hersey: "Mi petición de más espacio", problemas de 
hacinamiento. 

Larry Niven: "El hombre del agujero", antigua base en Marte. 
Robert Silverberg: "Nacidos con los muertos", arquitecturas 

semejantes a las actuales, ciudad jardín. 
Joe Haldeman: "La guerra interminable", torre en Ginebra. 
Cristopher Priest: "El mundo invertido", ciudad que se 

desplaza arrastrada sobre railes. 

Joe Haldeman: "Sueños infinitos", ciudades controladas por 
cyborgs, cúpulas geodésicas. 

R. A. Lafferty: "Mr. Hamadríada", comentarios sobre 
construcciones megalíticas. 



1.975 

ARQUITECTURA: 
Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico. 
Importantes rehabilitaciones en edificación y urbanismo. 
Piano y Rogers: construcción del Plateau Beaubourg, París. 
Trabajos de Raighter, del OMA, de Takayama etc. 
Difusión de las obras de Peter Eisenman y el resto de los 

trabajos de los "Five Architectes". 
Michel Graves, obras y proyectos. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Ernst Callenbach: "Ecotopía", reducto ecologista en California 
con sus construcciones y ciudades. 

J.G. Ballard: "Rascacielos", viviendas en torre, mundo 
cerrado en descomposición. 

Ursula K. Le Guin: "La Nueva Atlántida", ciudad energética 
variable en el tiempo. 

Larry Niven: "La frontera del sol", la cúpula de La Mano. 



1.976 

ARQUITECTURA: 
Gerard k. O'Neill: "Ciudades del espacaio". 
Gran diversidad de producciones teóricas y edificatorias. 
Numerosas tendencias arquitectónicas en fase de experimentación 

y producción. 

DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA 
EN CIENCIA FICCIÓN: 

Herbert Frake: "Ypsilon Minus", problemas de falta de espacio 
habitable, tecnologías duras. 
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