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PREFACIO:

La ciencia ficción y el espionaje son dos referencias que han constituído y formado una parte

importante del Mundo Moderno: la ciencia ficción, al menos, en la imaginación técnica del

futuro; y el espionaje en la estabilidad (o inestabilidad) de la posguerra mundial. La influencia

de ambas ha sido evidente en la cultura general del siglo XX. Parecería que ambas deben tener

un lugar en un campo de producción cultural como es la arquitectura, y más aún teniendo en

cuenta la diversidad de referencias a las que ésta acude. Estas influencias, sin embargo, no se

pueden leer de forma explícita en la escritura de la historia de la arquitectura. A pesar de esta

ausencia aparente, ambas ayudan a releer los objetivos de la arquitectura moderna (y sus

arquitectos) y los medios puestos en práctica para obtenerlos. La frase más corta que permite

definir el alcance de esta tesis sería algo así: «Los arquitectos hacemos ciencia ficción y

recurrimos a tácticas de espionaje para ocultarlo».

Esta tesis descubre dos referencias, generalmente ocultas, reprimidas, de la arquitectura

moderna, pero que ayudan a entenderla: La ciencia ficción y el espionaje. Estas dos

referencias han constituído y formado una parte importante del Mundo Moderno: la ciencia

ficción, al menos, en la imaginación técnica; y el espionaje en la estabilidad (o inestabilidad)

de la posguerra mundial.

La reputación cultural, y la propia naturaleza de estas referencias, permite entender que hayan

permanecido reprimidas por la historigrafía de la arquitectura moderna. Tanto la ciencia

ficción como el espionaje son percibidos como lugares extraños, ajenos al centro de la

discusión académica. La ciencia ficción parece encontrarse a medio camino de dos campos o

grupos académicos irreconciliables, la ciencia y la la ficción; y el espionaje se percibe como

una ciencia oculta de la que es difícil acceder a su interior. Así, una disciplina como la

arquitectura, por una parte insegura de su papel en la cultura y la academia y por otra

encargada de producir las metáforas dominantes de solidez y estructura del propio

pensamiento occidental, se encuentra con la necesidad de negar y ocultar con la mayor

intensidad cualquier relación con espacios de pensamiento que ella misma se encarga de tratar

y mantener en su estatus de ‘exteriores’ y extraños. Pero su fuerza operativa para la

arquitectura y los arquitectos reside, precisamente, en esta ocultación.

Si podemos dar por supuesto que la arquitectura es una negociación entre interior y exterior,

entonces la multiplicación de capas protectoras de los edificios dedicados al espionaje, que

definen un ‘superinterior’ (junto con su “extremada compartimentación”) hacen de éstos una

‘superarquitectura’, un caso ejemplar de arquitectura, que por su extrema destilación e
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intensidad debería ser capaz de producir un análisis y quizá unas intuiciones de proyecto

fértiles. La renegociación de los límites del secreto y lo público se producen en paralelo en la

historia de la arquitectura y del espionaje modernos. La arquitectura espía se convierte, desde

la definición anterior de ‘superarquitectura’, en un instrumento crítico para poder releer esta

historia común, sembrada de discusiones sobre la honestidad, la transparencia, la legitimidad y

la representación.

Esta investigación comenzó (paradójicamente, ya que arguyo la falta de referencias en la

historiografía arquitectónica ortodoxa) con el análisis del catálogo de una exposición de la

institución más poderosa y establecida en el mundo de la arquitectura moderna: Light

Construction del Museum of Modern Art (MoMA); y así es también como comienza esta

tesis. A partir de este descubrimiento reviso literatura arquitectónica relativamente reciente en

busca de otras trazas de esta relación problemática con la ciencia ficción y el espionaje, de

cuyo análisis interpreto que ésta es esencial para entender la propia operatividad de parte de la

arquitectura reciente. Pero es que este catálogo del MoMA es heredero directo de aquel que

fundó el llamado desde entonces Estilo Internacional y, efectivamente, esta afinidad

problemática de la arquitectura con la ciencia ficción y el espionaje puede retrotraerse a los

comienzos de la arquitectura moderna.
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INSTRUCCIONES PARA LEER ESTA TESIS

Citas:

Las citas están, generalmente, situadas en el cuerpo del texto, formando parte del mismo, y no

como ampliaciones al texto en notas de referencia a pie de página o al final del mismo. Si la

cita es muy breve, o ha sido traducida para encajar en el mismo párrafo que el texto principal,

será señalada por comillas inglesas. Ejemplo: La detección de esta discrepancia entre interior y

exterior está sin duda en el origen de la casa encantada como “el más popular motivo literario

y arquitectónico de misterio del siglo XIX”.

Si la extensión de la misma es mayor, está en el idioma original, o no tiene necesariamente

continuidad con mi texto, será separada por comillas españolas y habitualmente formará un

párrafo o entidad propia, con su propia tipografía para un reconocimiento más fácil. Ejemplo:

«A cloud was on the mind of men, and wailing went the weather,

Yea, a sick cloud upon the soul when we were boys together.

Science announced nonentity and art admired decay;

The world was old and ended: but you and I were gay»

Alguna vez aparecerán comillas inglesas en el texto sin nota que haga referencia a su origen.

En los casos en que ésto ocurre, la cita corresponde a la traducción de una parte de un texto ya

citado, justo antes o después, en su idioma original.

En la introducción no hay notas a las afirmaciones entre comillas ya que todas ellas se

encuentran también en el cuerpo principal del texto. Ünicamente aparecen referencias

generales a la bibliografía a través de listados de autores, por su apellido, que facilitan a

entender conceptos o ideas referidos en el texto y que han sido tratados por ellos.

Las notas a pie de página tienen la estructura siguiente:

Para libros, primero el apellido del autor, después la inicial del nombre. Si son varios, se

enumeran en el orden que se establece en el libro. Tras éstos, en cursiva, el título del libro.

Finalmente la página o páginas en las que se encuentra. Ejemplo:
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Robertson, K G: Public Secrets, p. 63

Para artículos en libros recopilatorios nombro en primer lugar el autor del artículo, después el

título de éste. A continuación especifico el libro o publicación en el que aparece, seguido de la

página o páginas. Ejemplo:

Blanton, T S: National Security and Open Government in the United States. En: Cambell, P A I: National Security and Open Government, p. 37

Los artículos en revistas y otras publicaciones periódicas se señalan por el apellido del autor,

seguido del título de la colaboración y el título de la revista, con una referencia a su número o

momento de su publicación y la página. Ejemplo:

Simmel, G: The Sociology of Secrecy and of Secret Societies. En: American Journal of Sociology, nº 11, p. 470

En los datos extraídos de accesos a la red se indica la dirección correspondiente de acceso y al

menos una fecha en que la visité. Si es posible indicaré el nombre del autor y el título de la

contribución. Si éste es anónimo únicamente explicitaré la dirección de acceso:

http://www.un.org/aboutun/history.htm (12 noviembre 2004)

En las referencias filmográficas especifico en primer lugar el nombre de la película. Si es un

documental y estoy citando literalmente la intervención de alguien dentro de ella especificaré

su nombre y después el nombre del documental:

Friedkin, W. En: The Poughkeepsie Shuffle

Los números de referencia de las notas no están divididos por capítulos.

Rasgos tipográficos:

Cuando dentro de una cita textual aparezcan cursivas éstas indican un énfasis mío, ya sea en la

expresión o en la palabra utilizada en el texto original:

«In so doing they produce a devious architecture, a slippery architecture that slides
uncontrollably from the familiar into the unfamiliar, toward an uncanny realization of its
own alien nature: an architecture, finally, in which form distorts itself in order to reveal
itself anew. The projects suggest that architecture has always been riddled with these
kinds of enigmas, that they are the source of its force and its delight—that they are the
very possibility of its formidable presence»

Si la cursiva está en el cuerpo del texto principal habitualmente indica un título de una obra,

nombre de publicación, o similar. También puede señalar que una palabra es tomada

directamente sin traducir de su idioma original:

«Así es como se llama el método más directo de espionaje, el seguimiento: hacer la sombra a

alguien, to shadow someone.»



xxiii

Bibliografía, fuentes, recursos:

Los recursos de investigación están clasificados en primarios y secundarios. Los primeros

incluyen documentos citados directamente como prueba en el texto de la tesis, es decir,

aparecen en las notas a pie de pagina y sus textos estan entre comillas. Los secundarios han

sido esenciales para definir el alcance y las ideas de ésta de una forma general, pero sin que

hayan sido utilizados como pruebas directas en el desarrollo de la tesis.

He dividido estos recursos en bibliografía y filmografía. La división entre una y otra no

corresponde completamente a su medio, sino al tipo de información utlizado en cada uno. Así,

algunas películas, y sobre todo los documentales, son reseñados en la bibliografía ya que lo

relevante para el caso son textos o palabras dichas. Lo único que distinguiría en este caso el

testimonio de un autor o testigo en un libro respecto al de una película es que en un caso está

escrito y en el otro dicho, pero es, al final, texto. En la filmografía, más normalmente de

ficción, lo sustancial para la tesis es, sin embargo, un documento propiamente

cinematográfico, como de realización, fotografía, decoración, efectos especiales o efectos

espaciales, etc.

El propio tema de la tesis me ha empujado a hacer un uso determinado, muy explícito, de las

citas textuales y las imágenes, tratándolas como evidencias o pistas que sitúo en el propio

texto de la tesis y no en notas finales, como anexos, o meramente visitables en las fuentes

mediante su apunte bibliográfico. Muestro las pruebas e indicaciones que permiten desvelar

una relación reprimida durante décadas de la forma más explícita posible, ya que la inercia de

esta represión tan extendida requiere de una mayor exposición de los indicios que puedan

desmontarla. Nada más apropiado en una tesis sobre espionaje que proporcionar el mayor

número de pruebas e indicios de las actuaciones encubiertas del objeto estudiado.

Ilustraciones

En todos los casos cito la fuente de la que provienen. En el caso de películas la secuencia de

fotogramas ha sido seleccionada por mi y no es una ilustración que yo haya encontrado.

Los números de referencia de las imágenes están organizados por capítulos.
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INTRODUCCIÓN:

Aunque no lo admitiremos públicamente los arquitectos hacemos ciencia ficción. Ocultar esta

evidencia nos lleva a emplear parte de la retórica y las tácticas de comportamiento propias de

los espías. Esta tesis trata de demostrar justo estas afirmaciones y de investigar su lógica y sus

implicaciones. Entre éstas, quizá la más importante es la que señala a ámbas (ciencia ficción y

espionaje) como constructoras de ficciones de superpoder. Los arquitectos estaríamos, por esta

capacidad, naturalmente inclinados a prestarles atención. El círculo es perfecto: las tácticas de

espionaje (en especial la multiplicación de capas) esconden la relación de la arquitectura con

la ciencia ficción (una relación con la que no le gustaría ser asociada en círculos sociales,

económicos y culturales respetables), pero beneficiándose ocultamente, sin embargo, de la

capacidad de ambas de construir ficciones de superpoder.

La multiplicación de capas arquitectónicas es capaz de generar otra metáfora filosófica (tras

las fundacionales, estructurales, constructivas y espaciales), o más precisamente, de la

investigación filosófica, que está dispuesta a revelarnos la “profundidad” a través de la

investigación de las capas que la ocultan. Esta tesis se sitúa cercana a este tipo de

investigación, que se ha dado en llamar “filosofía de la sospecha” (heredera de Marx,

Nietzsche y Freud), como por ejemplo en el uso crítico del concepto de “campo” de Pierre

Bourdieu, esto es, un “espacio social estructurado” (que en este caso sería el campo de los

arquitectos), construído por relaciones de poder y sus valores admitidos y que instila

implícitamente estos valores en todos los “miembros ambiciosos” del “campo”, produciendo

una mirada y acción por defecto que se hacen, curiosamente, invisibles, desaparecen. Esta idea

de “campo” es complementaria con los “estudios sobre la obediencia” hechos por Stanley

Milgram, que deberían ayudar a entender el énfasis puesto en esta tesis en mostrar las acciones

a las que se ven forzados los arquitectos para mantener su situación.

Aunque los arquitectos se relacionen a sí mismos en público, alternativamente, con la ciencia

o con la ficción, ejemplos relativamente recientes de lo cual podrían ser de una parte la

ciberarquitectura (generada digitalmente, que parece explotar las ‘nuevas posibilidades de

producción’) y por otra el postmodernismo, su verdadera disciplina no se acerca ni a la una ni

a la otra, sino a la ciencia ficción. Es ésta última la que tiene una pulsión espacial que la acerca

claramente a la arquitectura, o como decía Fredric Jameson, la ciencia ficción es el género

espacial por excelencia. Pero mientras los críticos culturales pueden haber señalado esta

conexión, los arquitectos la han habitualmente negado, ocultado, reprimido.

Esta tesis presta menos atención a las tradicionales teorías arquitectónicas o historias

arquitectónicas, que a cómo se cuentan. Y más atención a la retórica de la ocultación que a qué
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es lo que los arquitectos tienen, efectivamente, que decir o que ocultar. De hecho, una tesis

secundaria derivada de la primera es que esta ocultación es precisamente lo que define lo

esencial de la arquitectura.

           Disciplinas y legitimidad:

Como todas las disciplinas, en todas las épocas, la arquitectura tiene discursos, teorías,

explicaciones y líneas de investigación más correctas o aceptadas que otras, las cuales varían

con el tiempo. El conocimiento, en general, se produce por pequeños avances respecto a lo

existente. Las invenciones se hacen a partir de una base amplia de descubrimientos anteriores

sin los cuales no es posible llegar a ellas. Los propios metainstrumentos de los cuales se vale

la sociedad para facilitar este avance, como el ejercicio del derecho de patente o, como es el

caso ahora, la tesis doctoral, establecen la necesidad de fundar la investigación en el estado de

la ciencia y el arte, de dominio público. El estado de la ciencia produce campos dominantes

propicios para avances correctos y medidos en cantidades discretas.

La ciencia ficción y el espionaje son campos considerados poco serios, poco académicos. En

el primer caso, la mezcla de pruebas y evidencias científicas y sus métodos no coinciden con

el modo en el que se trara la ficción, los componentes son difíciles de compatibilizar. El

propio concepto de un estudio en el que se hayan de mezclar ambos tipos de prueba es

sospechoso de raiz y desechado con facilidad. Por otra parte, la ganancia que se puede

establecer a partir del mismo es dudosa, tanto en el entorno científico como en el humanista.

La ciencia ficcción ha sido vista con considerable desprecio en ambos. En el segundo caso, el

del espionaje, sencillamente sucede que las pruebas son difíciles de encontrar. La

investigación se hace difícil por la naturaleza secreta u oculta de gran parte del material de

estudio, muchas veces de acceso limitado y es a veces difícil distinguir entre el material

disponible aquel que es legítimo y el que corresponde a la invención o la fantasía. La

constante búsqueda de legitimidad por parte de la arquitectura (que como ha sido señalado en

múltiples ocasiones, se intensifica desde su entrada en la universidad y la consiguiente

necesidad de justificar sus conocimientos) hace que, como intento disciplinario, se aleje de

estos campos de reputación dudosa.

Desde Vitrubio, sin embargo, el arquitecto ha sido visto como alguien capaz de dominar la

literatura y la ciencia, es decir, alguien que unía la capacidad de formalización, la idea social y

el dominio de los medios de producción, lo que ha producido de forma bastante natural lo que

de otra manera se ha llamado arquitectura prospectiva, arquitectura utópica, arquitectura ideal,

etc., construcciones en las que se proponen espacios y entornos materiales y sociales alejados

en el tiempo, pero sujetos por al menos la apariencia de un rigor científico o técnico suficiente.
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Estas construcciones ficticias han sido a menudo lugares más intensos para la historia de la

arquitectura que aquellos realmente ejecutados. Por otra parte, el simple ejercicio de

proyección de la obra más humilde lanza hacia el futuro su realización, es decir, la propia

labor del arquitecto se convierte en, o ya es, un mínimo ejercicio de futurología (o futurística).

Al revés, cualquier ejercicio de futurología implica, primero, la creación de un lugar, desde la

Utopía de Tomás Moro o la New Atlantis de Francis Bacon a las estaciones espaciales de

tantas ficciones del futuro ya no tan reciente. Podemos señalar también síntomas indirectos,

como el del habitual “ciclo de arquitectura y cine”, en el que la gran mayoría de películas son,

de hecho, ciencia ficción (El Gabinete del Doctor Caligari, Metrópolis, Things To Come,

2001, La Naranja Mecánica, Blade Runner, Brazil…) En realidad todas las razones que

explican la cercanía de la ciencia ficción y la arquitectura se reducen a la misma: el único y

verdadero protagonista de ambas disciplinas, de ambos géneros, es el espacio en el que se

desarrolla la acción, un espacio deformado, degenerado.

La arquitectura habla con el lenguaje de la ciencia ficción sin jamás admitirlo. Esta ocultación

es tan chocante que sólo puede sugerir la existencia de un punto débil, un secreto

arquitectónico, cuya apertura o exposición podría desestabilizarla, podría hacerle perder su

poder. No es un poder objetivo, natural, medible, ejecutable, perteneciente a una economía de

intercambio. Es más bien un superpoder, una cierta capacidad de proporcionar y conseguir

estabilidad cultural. La arquitectura es ciencia ficción porque promete y ejerce ese superpoder,

algo más allá de lo que le es dado de ninguna manera proporcionar materialmente. Ésto es un

secreto. Al modo de un espía, un agente doble, la arquitectura pretenderá mantener una

identidad en el juego de la economía, la sociedad y la cultura, que sin embargo no justifica

realmente su presencia allí.

No es casual que los géneros de la ciencia ficción y el espionaje se encuentren tan cerca. Es

habitual que en las producciones de ciencia ficción tengan papeles importantes la ocultación

de información y las tecnologías de control y espionaje. Asimismo, en los libros y películas de

espionaje suelen aparecer instrumentos, reales o soñados, con poderes más allá del dominio

público, objetos y lugares de ciencia-ficción. De hecho, la crítica literaria o cinematográfica

tiene a veces problemas para clasificar el mismo producto de una u otra manera. Aunque los

precedentes de ambos géneros se remiten a una extraña mezcla de literatura romántica y

realista del S XIX, ambos nacen en su forma moderna casi a la vez: así Ashenden, generalmete

reconocida como la primera novela moderna de espías, se publica en  1928  y Hugo

Gernsback, editor de Amazing, popularizó el término science-fiction en 1929. En una cercanía

sintomática, y que se da muy a menudo, Fritz Lang dirigió la película seminal de ‘ciencia

ficción’ (a posteriori) Metropolis en 1927 e, inmediatamente después, Spione (Espías) en

1928. La ciencia ficción representa y simboliza perfectamente el miedo a unas tecnologías

modernas (las de finales del s. XIX y comienzos del s. XX) de las que, por desconocer su
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interior, por no estar familiarizadas con ellas, el público las supone agentes de control y

espionaje por parte de los que sí lo están.

Casi se podría decir que el siglo XX fué el del espionaje. Aunque la leyenda (y la Biblia)

sostienen que la de espía fué la segunda profesión de la historia, a lo largo del siglo pasado su

relevancia pública, el número de personas empleadas, la generalización de su uso, la

ampliación de sus objetivos, la conciencia de su utilización, no han hecho más que crecer. El

pensamiento del S XX se ha visto atravesado por los conceptos de control exterior e interior,

por ficciones de vigilancia extrema como condición principal de regímenes totalitarios o como

el mayor peligro para la democracia. Las ficciones del espionaje han producido la mayor

franquicia universal del espectáculo: 007. En las denominadas superpotencias hay o ha habido

ciudades enteras dedicadas al espionaje (ver Bamford, Lewis, Steele, etc). Los edificios son

utilizados de formas decisivas como medida de protección, simulación y penetración (ver

Wright, Kessler, Kokhavi, etc.). Sin embargo, y como sucede con la ciencia ficción, los

arquitectos tampoco parecen tener ningún interés en algo que ha apasionado a gobiernos,

investigadores, filósofos y a las mayores audiencias desde hace décadas. De nuevo flota la

sospecha de que, en realidad, es todo lo contrario.

           Estructura:

La tesis está estructurada en capítulos ordenados cronológicamente a lo largo del siglo XX.

Estos capítulos forman la estructura principal. El primero es una muestra y un análisis de los

indicios contemporáneos que dan lugar a la investigación. Estos indicios permitían ver la

historia de la arquitectura moderna, lo que sucede en los capítulos siguientes) atendiendo a

pruebas hasta ahora desechadas. Entre éstos capítulos cronológicos se insertan anexos de casos

especiales en los que se amplía la investigación alrededor de temas concretos: los dibujos de

El Croquis, los superhéroes, James Bond y la literatura de espionaje.

Algunas de las ideas y descubrimientos aparecerán varias veces a lo largo del texto. La

estructura cronológica del cuerpo principal de la tesis, capítulos 2 a 5, hace que esto suceda

con más facilidad que si el texto estuviese ordenado por conceptos.

Las citas se muestran como piezas de un caso que sólo se resolverá mediante acumulación.

Las piezas de evidencia se muestran al comienzo sin formar parte de un relato perfectamente

hilado, sino como se muestran al inicio de un caso, dispuestas en fila como partes incompletas,

pendientes de orden, de una acción que se irá aclarando posteriormente.
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           Metodología:

La investigación se ha hecho en su mayor parte en base a fuentes bibliográficas existentes. En

algunos casos he realizado entrevistas personales, principalmente con autores de teoría

arquitectónica o historiadores y con profesionales de investigación policial y de inteligancia.

La investigación bibliográfica principal se ha desarrollado en las bibliotecas de la ETSAM, de

Columbia University, de Princeton University, la University of Liverpool y la Biblioteca

Nacional.

El método elegido es una mezcla de acumulación y profundización. El primero, la

acumulación, es el método general de esta tesis. Mediante ésta trato de demostrar la multitud

de instancias en las que la arquitectura está relacionada con los temas expuestos en la tesis a

pesar de sus intentos de ocultación. Es un modo de luchar contra la percepción de que el tema

elegido para la tesis es menor o marginal para la arquitectura. Es así, en cierto modo, como la

acumulación de pruebas a favor de un caso en un juicio. El segundo, la profundización, trata

de hilar unas pruebas con otras, engarzándolas en una teoría que vaya más allá de la prueba

misma y que pueda explicar por qué éstas aparecen de la forma en que lo hacen.

           Recorrido por los capítulos:

El cuerpo principal de la tesis está compuesto por los capítulos 1 a 5. El capítulo 1 establece el

por qué de esta tesis, mientras que del 2 al 5 se despliega un recorrido cronológico por la

historia paralela de la arquitectura, el espionaje y la ciencia ficción a lo largo del siglo XX. En

este cuerpo principal inserto los casos de estudio específicos ya señalados anteriormente.

- Capítulo 1: A pesar de que la tesis parece tangencial a la disciplina arquitectónica, las

pruebas e indicios que hacen que se dispare esta tesis provienen de medios y lugares

dominantes en el discurso arquitectónico: Las exposiciones del MoMA, Light Construction y

Deconstructivist Architecture, donde se habla sin rubor de los arquitectos y la arquitectura

como “agentes secretos”. Estos primeros indicios justifican hacer un recorrido más exhaustivo

en la historiografía arquitectónica reciente, que producen conceptos de atmósfera, de

ambiente, del secreto, de lo oculto o escondido, de la conspiración, de la copia o imitación, de

la moralidad o carácter, de la “caja negra”, etc. Asímismo, es interesante el tipo de publicación

elegido por El Croquis, sobre todo en la forma que tiene de mostrar los planos de los

proyectos. Justo en el momento en el que se convierte en la revista dominante del universo
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arquitectónico, muestra planos muy técnicos, con un exceso de información que los hace

parecer mercancía de contrabando, planos extraídos de archivos secretos.

Es sorprendente, e interesante para esta tesis, la profusión reciente de publicaciones (The

Changing of the Avant Garde, Superstudio, Arquitectura Radical, The Inflatable Moment, etc.)

en las que se muestran los sueños arquitectónicos del siglo XX, muchos de los cuales

corresponderían a una definición profana, llana de ciencia ficción, pero en las cuales ésta no se

nombra jamás. “Ciencia ficción” parece ser un término prohibido y esta ausencia tan llamativa

no puede ser sino sospechosa.

- Capítulo 2: Partiendo del hecho de que 1911 es el momento del nacimiento formal

tanto de la arquitectura moderna (fábrica Fagus, de Walter Gropius), como del concepto

moderno de espionaje a través de las dos leyes occidentales que lo regulan como servicio

público (Official Secrets Act, Reino Unido; Defense Secrets Act, EEUU), la tesis explora

algunos motivos o mecanismos que permiten entender esta coincidencia histórica. Destaca el

hecho que todos estos acontecimientos encuentran su razón de ser en la renegociación de lo

público y lo secreto o privado. Mientras el muro cortina de la fábrica Fagus permite una nueva

relación entre interior y exterior y por tanto entre lo que queda oculto y lo expuesto, o lo que

es casi lo mismo, entre lo público y lo secreto, las leyes de espionaje renegocian aquello que

es secreto y lo convierten, por primera vez, en un servicio público, son leyes que permiten

repensar los mismos límites que subvierte la arquitectura moderna. Partiendo de aquí en la

tesis se exploran los conceptos de público, del miedo al espacio, de la atmósfera y el control

de la atmósfera, de la discrepancia entre espacio exterior y espacio interior, así como dos casos

concretos de espionaje espacial, como el de Worringer / Simmel y el de Muthesius.

- Capítulo 3: Si en 1911 la coincidencia incide en el comienzo, en 1928 lo hace en el

momento del establecimiento del canon. Si en arquitectura es el momento de la Weissenhof

(1927), la villa Stein (1927), el concurso de la Sociedad de Naciones (1927), la villa Savoye

(1929), el Pabellón de Barcelona (1929) y del establecimiento de su propia historia con el

Bauen in Frankreich de Giedion (1928), en el espionaje es el momento en el que la figura del

espía se convierte en popular, toma posición en la sociedad contemporánea, y lo demuestra por

ejemplo el caso de Ashenden (1928) de Somerset Maugham, considerada la primera novela

moderna de espionaje. Fritz Lang dirige sucesivamente películas que establecen la ciencia

ficción y el espionaje en el imaginario colectivo: Metropolis (1927), Spione (Espías) (1928) y

Frau im Mond (Mujer en la Luna) (1929). En 1929 también se establece de forma definitiva el

término “ciencia fición” (Science Fiction), al ser usado por Hugo Gernsback en el número de

junio de Science Wonder Stories. El primer superhéroe de ciencia ficción, Buck Rogers, nace

trambién en 1928, alcanzando un éxito sin precedentes que lo hace sindicado en los grandes

medios de masas en 1929. La tecnocracia y la sinceridad dan forma tanto a la arquitectura

como a los comics y las revistas de divulgación científica. Las ficciones de control absoluto

(espacial, humano, técnico) se suceden, muchas veces representadas por un puesto de control
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hipertecnificado desde el que se opera sobre una representación operativa del mundo.

Buckminster Fuller diseña su vivienda Dymaxion en 1927-1928, expuesta en el escaparate de

unos grandes almacenes, y que parece un anticipo de la posible vivienda de James Bond, con

un harén de chicas esperándole tumbadas.

Tanto Le Corbusier como Mies incluyen referencias más o menos indirectas a la ausencia de

gravedad en sus proyectos del momento, con detalles resistentes inexistentes o planos de

simetría que niegan el arriba / abajo. Proyectos como La Ciudad Futura (1928) de Georgy

Krutikov son aún más directos a la hora de trasladar las ideas de las revistas populares,

proponiendo una ciudad que aprovecha la, en ese momento inmediata, consecución de la

antigravedad.

En general la arquitectura es una de las disciplinas o actividades que tratan de superar o

negociar la “distancia amenazadora” de la tecnología, lo que intenta mediante una redefinición

de la atmósfera, del aura arquitectónico.

- Capítulo 4: Tras la Segunda Guerra Mundial de nuevo arquitectura moderna, ciencia

ficción y espionaje coinciden, en este caso a que su posición dominante está asegurada. Sin las

tres es imposible pensar en la posguerra. Las tres servirán a la planificación y reconstrucción

del espacio, cada una a su manera. Cada una se convierte en una metáfora de las otras dos. Y

todas son instrumentos necesarios del pensamiento moderno, sin los cuales es imposible

hacerse una imagen coherente del mundo. Cada uno a su manera, tanto los situacionistas como

James Bond son la cristalización de distintas aleaciones de estos tres elementos del mundo

contemporáneo.

También son interesantes aquí los casos de Wallace K Harrison, diseñador de la ONU y de la

CIA, de la imaginación del desastre que propone Susan Sontag mediante el recurso a Godzilla

o similares, de la imaginación del control de Ken Adam, el Independent Group y John

McHale, los arquitectos pop y futuristas de los 60, Dysneylandia y las escuelas de espías

soviéticas, etc.

- Capítulo 5: Tras llevar vidas paralelas, la arquitectura moderna, el espionaje y la

ciencia ficción sufren procesos de disolución también coincidentes en el tiempo. Menos de un

mes antes de la demolición de Pruitt-Igoe, el 15 de julio de 1972, la fecha de la desaparición

de la arquitectura moderna, el 17 de junio de 1972 cinco hombres (entre ellos uno que dice

haber trabajado para la CIA) son arrestados tratando de pinchar los teléfonos de las oficinas de

la Convención Demócrata en el complejo residencial, de oficinas y hotelero Watergate. A

Clockwork Orange ha disuelto un año antes las estructuras tradicionales de la ciencia ficción,

subvirtiendo todas las convenciones establecidas poco antes por 2001.

Otros temas esenciales en el momento son, por ejemplo, la relación del posmodernismo

literario con el espacio de las “zonas oscuras” y los paralelismos de los últimos proyectos de

Archigram (o los primeros de Peter Cook) con los objetivos de disolución de los géneros y de
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las identidades establecidas de la ciencia ficción feminista. Los setenta son también conocidos

como la cultura de la vigilancia: las nuevas tecnologías hacen que por primera vez sea

imposible perder cuerpos en el espacio.

Las tecnologías de control y localización, nuevos estudios científicos como los realizados por

Donna Haraway o Nicholas Negroponte, la atomización de la capacidad de computación y la

consiguiente universalización de lo digital, vuelven a situar la discusión científica en

productos culturales dominantes. A la vez se produce un nuevo renacimiento de la ciencia

ficción en el imaginario cultural y la arquitectura es una referencia indispensable de la misma,

lo que queda expuesto a través de ejemplos como Blade Runner.
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CAPITULO 1: ¿POR QUÉ?

           Agentes secretos en la teoría arquitectónica: MoMA

En 1995 Terence Riley presta oídos, y da voz pública, a una definición de los arquitectos

como “agentes secretos de la belleza” en el texto del catálogo de la exposición Light

Construction del Museum of Modern Art. En el típico estilo correspondiente al género de

espías la cita va adscrita a un ente general como son los “académicos racionalistas”, sin una

adscripción concreta ni una referencia sólida:

«Indeed, academic rationalists enjoyed such success in establishing the basis for
architectural discussions that architects have been called “secret agents for beauty”»1

Aunque esta curiosa definición se encuentra entrecomillada no se da en el catálogo una

referencia del origen preciso de la misma. El propio Terence Riley parece tomar este detalle

por poco relevante, como algo sin duda accesorio al tema de la exposición y a las obras

propuestas y no puede proporcionar una referencia para la misma más tarde2. Y sin embargo

se puede mantener que esta infiltración de una referencia anónima, aparentemente secundaria,

sin importancia, es la clave de la exposición y, quizá, de una gan parte de la arquitectura del

siglo XX.

Como casi cualquier otra exposición de arquitectura del MoMA Light Construction es además

una exposición de la arquitectura del siglo XX. Las razones para cualquiera de sus

exposiciones se han de encontrar en la edad canónica de la arquitectura moderna, cercana al

propio nacimiento del museo. Al comienzo del texto se hace referencia al artículo

Glasarchitektur de Ludwig Hilberseimer (citado de Die Form 4, de 1929, el año de la

fundación del MoMA) en el que describe el Crystal Palace de Londres como «a space of

evenly distributed brightness; it created a space of shadowless light»3, siendo que la luz

(light) es, por supuesto, el tema de la exposición. ¿O no? Aunque pueda parecer evidente “un

espacio de luz sin sombra” tal y como está descrito sólo es posible en un ambiente con

atmósfera. La atmósfera determina completamente el tipo de sombra que arrojará la luz. Sin

atmósfera la luz sólo arrojará una sombra completa, perfecta. Cuanto más ‘densa’ sea la

atmósfera más se diluye la sombra que la luz produce. Y el tipo de atmósfera que permite a la

luz no dejar rastro de sombra es de un tipo muy especial, como una niebla. En ésta la

transparencia está íntimamente relacionada con la sombra. La transparencia que trata de

definir la arquitectura presente en la exposición es descrita como una versión de la niebla, esto

es, una nube que de pronto choca con un edificio:

                                                        

1  Riley, T: Light Construction, p. 29

2  Riley, T: Conversación telefónica. 1999

3  Riley, T: Light Construction, p. 9
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«The cloud is an appropriate symbol of the new deffinition of transparency:
translucent but dense, substantial but without definite form […] Koolhaas describes
the library’s facades: ‘transparent, sometimes translucent, sometimes opaque;
mysterious, revealing, or mute… Almost natural—like a cloud sky at night, like an
eclipse.’»4

Mediante una nube que de pronto aparece en un edificio, formando parte de su misma piel, su

mismo espacio y su misma apariencia, el edificio pasa a formar parte de la niebla. De una

niebla “misteriosa” en la cual pueden aparecer figuras fantasmagóricas, como sombras. Estas

figuras, que no arrojan sombras pero que son como sombras ellas mismas, son de hecho

lugares muy comunes de la literatura y la imaginería del horror, el misterio, el detective y el

espionaje.

Pero la sombra es también seguir el rastro instantáneo, el seguimiento en tiempo real propio

del espionaje, un lugar donde los rastros se registran, no ya después del hecho en sí como en el

caso de un posible crimen, sino en el mismo momento en que éste sucede con el único

objetivo de mantener una situación mediante la adquisición de información. Así es como se

llama el método más directo de espionaje, el seguimiento: hacer la sombra a alguien, to

shadow someone.5

En Light Construction lo importante es, de hecho, la sombra, el “hacer la sombra”. Así, la

construcción más literalmente lumínico de la exposición, que no es siquiera un edificio con

interior propiamente dicho, la Torre de los Vientos de Toyo Ito, es en realidad un agente

infiltrado en, precisamente, la atmósfera, con la intención de transmitir en tiempo real

información sobre ésta. Literalmente y metafóricamente le hace la sombra a la atmósfera:

«’The intention was to extract the flow of air (wind) and noise (sound) from the general
flow of things in the environment of the project and to transform them into light
signals, that is, visual information. Simply put, it was an attempt to convert the
environment into information’»6

Un instrumento preferido para este tratamiento de la atmósfera y las sombras es la

multiplicación de capas de los cerramientos. De la misma manera que los edificios parecen

infiltrarse en una atmósfera misteriosa esta atmósfera hincha los muros y ventanas de los

edificios, transformándolos en una sucesión de capas aislantes y protectoras:

                                                        

4  Riley, T: Light Construction, p. 15

5  Fisher, J: The Art of Detection, p. 87

6  Riley, T: Light Construction, p. 21
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«The reasons for multiple layers of material frequently include reducing the
transmission of heat and cold, but the aim of insulating the structure is not solely a
technical one. As does Poppaea’s veil, layers of transparency define the viewers
relationship with the world, creating not only insulation but a notable
isolation—removal from the continuum of space and experience implied by the
nonmaterial surfaces of the Tugendhat House»7

Estas capas son velos utilizados en juego de seducción utilizados como un instrumento

puramente femenino, tradicional, una invención de Popea para seducir a Nerón a través del

secreto comentada por Montaigne y Starobinski y trasladada con toda facilidad a la

arquitectura8. Estos instrumentos de seducción son fabricados, desmontados, utilizados,

penetrados por el arquitecto a voluntad, manteniéndose sin embargo enigmáticos al exterior.

La reacción general de un arquitecto ante una serie de capas ajenas a su dominio será un

rechazo disciplinario, con la acusación de ser un sistema de moralidad dudosa, cercana a la del

espía, que actúa de manera “subrepticia”:

«From modernism to postmodernism, the history of architecture was surreptitiously
turned into a history of styles. This perverted form of history borrowed from semiotics
the ability to ‘read’ layers of interpretation»9

Este juego de sucesivas capas protectoras tanto literal como figurativamente es también, como

veremos, un instrumento preferido del mundo del espionaje tanto real como de ficción. Pero

toda esta curiosa utilización subrepticia de recursos propios del espionaje, o incluso la

acusación directa aunque secundaria de “agente secreto”, no es única o privativa de Light

Construction. La encontramos también en la anterior exposición de arquitectura

contemporánea del MoMA, Deconstructivist Architecture, comisariada por Mark Wigley y

Philip Johnson, quien hace de nexo de unión con la primera de la serie de exposiciones del

museo dedicadas a establecer la arquitectura moderna como nueva metáfora de la estabilidad,

The International Style. El objetivo de la arquitectura deconstructivista, del catálogo y de las

obras, es descubrir y desmontar el papel de la primera arquitectura moderna como “agente

[secreto] de la estabilidad”. La deconstrucción, a través de la manipulación de la “estructura”

en lugar de la “piel”, como hizo la arquitectura moderna, puede, a través de una cierta

honestidad contraria al agente camuflado, recuperar su potencial social:

«The modern movement attempted to purify architecture by stripping off the
ornament of the classical tradition to reveal the naked purity of the functional
structure beneath […but] they merely manipulated the skin of pure geometric forms
in a way that signified the general concept of function […] They restored the very
tradition they attempted to escape, replacing the classical skin but not the

                                                        

7  Riley, T: Light Construction, p. 16

8  Riley, T: Light Construction, p. 10

9  Tschumi, B: Spaces and Events. En: Tschumi, B: Architecture and Disjunction, p. 140
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fundamental condition of the architectural object. Architecture remained an agent of
stability»10

El problema fundamental e inescapable es que el objeto arquitectónico está escondido tras la

superficie, que no basta con cambiarla o estilizarla, que la superficie, como un disfraz, es

siempre sospechosa de esconder un agente en su interior, por supuesto un agente secreto.

Combatir a este agente [secreto] que se aloja en el interior sólo es posible hacerlo mediante las

tácticas apropiadas del contraespionaje, como la infiltración en territorio enemigo. Ésto es lo

que harán los proyectos deconstructivistas:

«The forms themselves are infiltrated with the characteristic skewed geometry, and
distorted. In this way, the traditional condition of the architectural object [secret agent
of stability] is radically disturbed»11

A la vez que la superficie exterior de los edificios parece esconder al agente [secreto] que

habita la arquitectura, al que la práctica de la deconstrucción quería expulsar al hacer su

espacio inhabitable, la arquitectura parece estar siempre rodeada, al menos hasta entonces, de

algo más, otra capa de ocultación, como un halo, que impide observar los objetos y los

convierte en algo misterioso:

«No longer is it [architectural theory] some abstract realm of defense that surrounds
objects, protecting them from examination by mystifying them. Architectural theory
generally preempts an encounter with the object. It is concerned with veiling rather
than exposing objects»12

No es que la arquitectura de pronto se haya quedado sin teoría. Más bien lo que sucede es que

el propio objeto arquitectónico, la propia construcción es el lugar de la teoría. Y la

deconstrucción promete disolver, exponer o expulsar no una sino dos capas de aquello que

rodea la arquitectura ocultándola. La tarea es doble y exhaustiva y la recompensa es acabar

definitivamente con las maniobras secretas de la arquitectura, en una sola operación a la vez

estructural, material e intelectual de nueva honestidad. La forma no es ya que sigue la teoría,

sino que es la teoría:

«With these projects, all the theory is loaded into the object: propositions now take
the form of objects rather than verbal abstractions»13

Wigley ofrece otra nueva versión de la moralidad en la arquitectura a través de la honestidad

de la deconstrucción. Desde la honestidad de la construcción a la honestidad de la

                                                        

10  Wigley, M: Deconstructivist Architecture, p. 16

11  Wigley, M: Deconstructivist Architecture, p. 16

12  Wigley, M: Deconstructivist Architecture, p. 19

13  Wigley, M: Deconstructivist Architecture, p. 19
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deconstrucción algo que realmente define a la arquitectura es la negociación de la honestidad.

Cada nueva arquitectura rechazará el disfraz que supone la anterior. El enemigo es el disimulo,

incluso un disimulo complejo, complicado (“complex dissimulation”). Aquel que necesita el

disimulo es que necesariamente no cuenta la verdad, tiene una agenda secreta y es,

seguramente, un agente secreto. En este caso la arquitectura deconstructivista es el

instrumento que permite admitir la imperfección necesaria de la estructura arquitectónica y,

por extensión nuestra propia imperfección estructural. La deconstrucción es el trabajo de

detección que nos permitirá admitir (sin disimulos) la propia imperfección estructural:

«Deconstruction […] is often misunderstood […A]ny provocative architectural design
which apears to take structure apart—whether it be the simple breaking of an object
or the complex dissimulation of an object into a collage of traces—has been hailed as
deconstructive […] On the contrary, deconstruction gains all its force by challenging
the very values of harmony, unity, and stability, and proposing instead a different view
of structure: the view that the flaws are intrinsic to the structure. They cannot be
removed without destroying it; they are, indeed, structural»14

Pero aún con la doble operación de desvelamiento del agente [secreto] de la arquitectura

operada por la arquitectura deconstructivista, las características de lo que queda, aquello que

es propio a la arquitectura, se parece mucho al agente secreto, tortuoso, taimado y enigmático,

que la arquitectura deconstructivista parecía expulsar, reformar o deformar. El último párrafo

del texto es explícito:

«In so doing they produce a devious architecture, a slippery architecture that slides
uncontrollably from the familiar into the unfamiliar, toward an uncanny realization of its
own alien nature: an architecture, finally, in which form distorts itself in order to reveal
itself anew. The projects suggest that architecture has always been riddled with these
kinds of enigmas, that they are the source of its force and its delight—that they are the
very possibility of its formidable presence»15 [el énfasis en cursiva es mío]

Todos los adjetivos anteriores, todas las descripciones de lo que la arquitectura hace, se

parecen problemáticamente a la personalidad, otra vez, de un agente secreto “escurridizo”,

“taimado”, de “naturaleza extraña”, lleno de “enigmas”, que se transforma o deforma para

aparecer como nuevo, como una nueva persona. Como en Light Construction, la exposición de

la arquitectura es una exposición de sus apariencias. Una doble exposición, tanto la de la

simple muestra de la forma, como el desenmascaramiento de aquello que pueda ocultar o estar

cifrado tras esta apariencia:

«Priority is given to the visual encounter with a structure, a choice that is not meant to
imply a hierarchy of importance but to recognize that the appearance of architecture

                                                        

14  Wigley, M: Deconstructivist Architecture, p. 11

15  Wigley, M: Deconstructivist Architecture, p. 20
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provides not only the initial but frequently the most defining contribution towards its
eventual comprehension»16

           Agentes secretos: Mark Wigley

No es sólo el MoMA el que incluye referencias cercanas al espionaje en sus propuestas y

análisis de arquitectura. Aunque la posición del MoMA en la arquitectura moderna y

contemporánea es en sí misma lo suficientemente relevante para merecer atención, no es éste

el único lugar donde esta retórica, o estas metáforas, o esta forma de disciplina se muestra. El

propio Mark Wigley, por ejemplo, lo vuelve a hacer fuera del MoMA.

En White Walls, Designer Dresses, el tono de Wigley es el de aquel que nos descubre un

secreto que se encuentra a la vista de todos gracias a que somos incapaces de analizar

convenientemente los datos a nuestra disposición. Él toma la posición del analista de

inteligencia, del cazador de espías, que nunca está seguro de ser tomado en serio cuando el

resultado es que alguien muy cercano, casi familiar, era, de hecho, un agente secreto que por

supuesto pasa totalmente desapercibido:

«Yet these walls are rarely discussed. On the contrary, the fact that they are
everywhere seems to render them strangely invisible. At the very moment that modern
architecture is perceived as such, the whiteness that made such a perception possible
becomes inconspicuous. The white wall is taken for granted. At most, generations of
commentators have referred to it in passing as “neutral”, “pure”, “silent”, “plain”,
“blank”, “ground”, “essential”, “stark”, and so on»17

Wigley no sólo destaca el papel de la pared blanca como una especie de agente secreto, sino

que la infiltración de este tipo en la arquitectura requirió de un complot llevado a cabo con una

considerable planificación por multitud de otros agentes dobles perfectamente conocidos:

«Even then, this seemingly innocent image of white architecture required the highly
selective eye of contemporary critics, the polemical simplifications of black and white
photography, and a sustained labor by an emerging historiography to ignore the
diversity of colored surfaces presented at Weissenhof and by most “modern”
buildings»18

                                                        

16  Riley, T: Light Construction, p. 9

17  Wigley, M: White Walls, Designers Dresses, p, xiv

18  Wigley, M: White Walls, Designers Dresses, p, xv
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Es decir, la historiografía de la arquitectura ha participado en un complot y por ésto ha de ser

“interrogada”. Por supuesto, en un detalle típico de la profesión, ésto no implica deshacerse de

la historia sustituyéndola por otra, sino dejarla en su lugar, siendo, esta vez, plenamente

conscientes de su papel, haciendo que ahora trabaje a nuestro favor:

«This does not involve rewriting the history of modern architecture. Rather, it involves
looking into some of the blind spots, interrogating the historiography for what is
routinely left out of the picture. Or, more precisely, what is left out in order that there
can even be a picture in the first place. Only by looking at what is just outside the
traditional frame is it possible to think about the white surfaces that quietly slide right
through the middle of it»19

El método para descubrir el complot, para descubrir al agente secreto, no es otro que el prestar

atención a todo aquello que estando a la vista nos permita descubrir incongruencias respecto a

la agenda formalmente declarada, es decir, prestar atención a los detalles, dar importancia a los

matices, explorar la superficie:

«After all, to explore the white wall is precisely to explore the surface itself. But the
surface is far from superficial. Details matter. Textures are telling. To tell the story of
the white wall here is to dwell on nuances, to dwell on and in the very thinness of the
surface»20

Wigley hablará también de una atmósfera parecida a la descrita en Light Construction en el

número 68 de Daidalos dedicado a la atmósfera de la arquitectura. La creación de atmósferas

sería precisamente la labor del arquitecto, pero una labor de la que es imposible hablar, a

menos que se quiera correr el riesgo de “evaporar la figura del arquitecto”21 (convirtiéndose,

sin duda, en una niebla). La idea de atmósfera es algo imposible definir con precisión pero que

constituye el objetivo de la arquitectura y de los arquitectos:

«To construct a building is to construct such an atmosphere. Atmosphere might even
be the central objective of the architect»22

Y efectivamente, la atmósfera ha sido alistada con éxito por la arquitectura moderna desde sus

comienzos de tal manera que las visiones de la ciudad que toman prestadas otras disciplinas,

como la sociología, incluyen la atmósfera de forma explícita. Un caso típico podría ser el de

Castells y Hall:

                                                        

19  Wigley, M: White Walls, Designers Dresses, p, xv

20  Wigley, M: White Walls, Designers Dresses, p, xv-xvi

21  Wigley, M: The Architecture of Atmosphere. En: Daidalos nº 68, p. 27

22  Wigley, M: The Architecture of Atmosphere. En: Daidalos nº 68, p. 18
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«Existe una imagen de la economía industrial del s XIX que resulta familiar en los
libros de texto de la historia: la mina de carbón y la fundición de hierro vecina,
vomitando humo negro al firmamento e iluminando los cielos nocturnos con brillante fulgor
rojo. Hay una imagen paralela para la nueva economía que ha ido ocupando el lugar
de aquélla en los últimos años del s XX, pero que apenas si ahora está tomando
cuerpo en nuestra conciencia. Consiste en un conjunto de edificios discretos y bajos,
que habitualmente desprenden un cierto aire de buen gusto y que están situados en
unos parajes impecables según el cliché estándar de las inversiones inmobiliarias, una
atmósfera al estilo de los campus»23

Pero veremos que el tipo de atmósfera descrito no es simplemente, o únicamente, el aire o la

condición meteorológica. Wigley incluye en su artículo la referencia a la atmósfera

situacionista, en la cual «the ephemeral quality of a place could be “uncovered by careful

analysis” that would eventually lead to a reconstruction of the city and of society»24

Ésta es una atmósfera que puede estar oculta o que puede ser utilizada para ocultar y a la que

hay que enfrentarse mediante un cuidadoso análisis como única manera de desenmascararla,

descubrirla (uncover). El propio Wigley, que se considera un arquitecto que trabaja desde la

historia25, se encargará de recrear la propia atmósfera situacionista una vez que tenga como

objetivo precisamente contribuir a su historia. Las primeras frases hablan por sí mismas. La

fascinación por el Gran Juego Urbanístico, con sus ecos del Gran Juego (The Great Game) del

espionaje que se desarrolla en la Guerra Fría, y que suena en el mismo acorde que la

descripción física de la situación con la que se abre el ensayo: un apunte telegráfico del lugar y

el tiempo a la manera de las películas de acción, principalmente de guerra y de espías:

«The Great Urbanism Game

1960. December 20. 8:15 P.M. Amsterdam. A packed room in the Stedelijk
Museum…»26

Continúa con la reproducción del ambiente, el modo en el que se discute la
arquitectura y la ciudad moderna, la que es vista claramente como un enemigo que
pretende esconder esta condición, un mecanismo “disfrazado” para poder llevar a
cabo la explotación humana, el agente secreto de un sistema económico opresivo:

«The modern city is a thinly disguised mechanism for extracting productivity out of its
inhabitants…»27

Este mecanismo es casi una supermáquina con consciencia propia. La descripción

inmediatamente posterior recuerda vagamente a los sueños de Goldfinger o el Dr. No casi con

                                                        

23  Castells, M; Hall, P: Las tecnópolis del mundo, p. 19

24  Wigley, M: The Architecture of Atmosphere. En: Daidalos nº 68, p. 24

25  Wigley, M: Conversación, noviembre 2000

26  Wigley, M: Constant’s New Babylon, p. 9

27  Wigley, M: Constant’s New Babylon, p. 9
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la misma intensidad que a algunas ciudades propias de la ciencia ficción. O que a 1984 de

Orwell, cuya distopia de potencias totalitarias comunistas, que incluyen la totalidad de la

ciudad como aparato represor, se relaciona con Goldfinger via su socio en la ficción, la

realmente existente SMERSH (Smert Shpionam, “Muerte a los Espías”, rama del NKVD

soviético, dedicada de 1943 a 1946 al contraespionaje y la depuración28). Es difícil distinguir

si la frase corresponde a un tratado arquitectónico o a la típica fantasía de un malo

jamesbondiano:

«Such exploitative machinery will continue to grow until a single vast urban structure
occupies the whole surface of the earth»29

Pero todo ésto, las referencias a agentes secretos encubiertos, espías, el “Gran Juego”, las

represalias y la represión políticas, etc., no deja de ser sino apropiado tratándose de una obra

situacionista, de las que la historiografía arquitectónica se ha ocupado de manera intensiva en

los últimos años. Y de hecho la oportunidad de esta recuperación generalizada sólo puede ser

añadida, por su propia naturaleza, a todo lo anterior. La situacionista es quizá la práctica

artística, urbanística y política más cercana al espionaje de la segunda mitad del siglo XX y la

intensidad de su reciente recuperación sólo puede ser significativa al respecto de esta tesis.

Cuando Libero Andreotti, en una de las primeras publicaciones de esta renovada popularidad

utiliza la frase de Weber “El aire de la ciudad os hará libres”30 para resumir la concepción

situacionista de la ciudad, parafrasea involuntariamente el lema de la Central Intelligence

Agency (CIA), el versículo de san Juan «la verdad os hará libres»31. Si la CIA promete

descubrir la verdad, escondida en el interior de sedes infranqueables que pretenden reproducir

o simular el funcionamiento del mundo, los situacionistas prometen descubrir la verdad del

interior de las ciudades, cómo funcionan, en ambos casos para poder tomar la iniciativa de la

acción. Volveré a los situacionistas en el capítulo 4.

           Césped vigilado

En The American Lawn otra vez Mark Wigley nos muestra otra historia sospechosa, otra

historia de ocultamiento, la del césped convertido en una nueva fachada arquitectónica (y por

tanto en un deber con la sociedad), sustituyendo la necesidad de la presentación social del

interior y permitiendo su representación. El césped ocupa el lugar de la transparencia,

                                                        

28  Pastor-Petit, D: Diccionario Enciclopédico del Espionaje, p. 357-358
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mostrando vicariamente el interior de la familia, el interior de la arquitectura, sin necesidad de

mostrarla físicamente:

«The whole point of lawncare is that you do not have to display the family. Rather, you
display the lawn itself as surrogate or certificate of your adherence to social norms.
Even better, you display your lawncare activity. Working on the lawn is a civic duty of
the gravest importance»32

Es decir, el césped es la máscara pública, el disfraz protector de la vida privada tras el cual

ésta puede continuar siendo privada. Es la verdadera fachada de la casa, pero una que no debe

responder a ninguna organización interior de la misma, sino a la expectativa social de la

misma. El cuidado del césped puede ser la causa de sospechas respecto a actitud antisocial. En

una multitud de casos un césped en malas condiciones ha servido para llamar la atención de la

policía e incluso a llevar a juicio a su responsable.

El cuidado del césped ya es abiertamente un truco de espías para no llamar la atención o la

explicación de por qué un espía o criminal ha podido pasar desapercibido durante décadas.

Poco después de la publicación de The American Lawn los medios estadounidenses se hicieron

eco de la captura del espía Robert Hanssen, agente del FBI, mostrando su extrañeza por la

traición de un padre de familia que cortaba su césped:

«Robert Hanssen was apparently an average sort of fellow, a good churchgoer and
father who kept the lawn mowed and the bills paid»33

Pero es tanto así, que, de la misma manera, un césped demasiado bien cuidado (algo casi

difícil de creer, pero posible y facilmente detectable para el ojo entrenado del habitante

suburbano) se convierte a su vez en sospechoso. El mismo Robert Hanssen es acusado de

haber pasado, entre muchos otros, el secreto de un túnel excavado por el FBI desde una casa

cercana hasta la embajada soviética, secreto que quizá nunca lo fué debido a la traición

anterior de un césped cuidado en exceso:

«Some folks in the neighborhood spoke of the "FBI house" in their midst, frequented
by men with thick briefcases coming and going via a changing cast of unfamiliar cars.
And the lawn was exceptionally well-tended»34

           Agentes secretos: Beatriz Colomina

Descubrir la verdad escondida tras la aparente transparencia de la arquitectura moderna es uno

de los objetivos de la historia reciente de la arquitectura. El caso de Beatriz Colomina es quizá

uno de los ejemplos más conocidos. Colomina ha sido la historiadora que más ha hecho (según

                                                        

32  Wigley, M: The Electric Lawn. En: Teyssot, G; editor: The American Lawn, p. 156

33  Kirkus Reviews. Del libro Spy de David Wise. http://www.bookfinder.us/review7/0375507450.html
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Adrian Forty) por entender la importancia de los medios de difusión en las ideas y la

evolución de la arquitectura moderna, una historia que a pesar de su importancia en la

formación de la relación entre espacio privado y espacio público había transcurrido en gran

parte inadvertida. Su trabajo es parecido al de un detective, un espía que indaga en la vida

privada de sus objetos de estudio para poder entender su cara pública. Su estilo implica casi

una presencia actual en hechos pasados hace ya mucho tiempo, pero que son presentados

como de la mayor actualidad. Las ideas son presentadas mediante multitud de evidencias, de

pruebas circunstanciales o indirectas, de las que ninguna es conclusiva en sí misma, pero con

las que consigue crear una atmósfera de sospecha fundada. Ella es como un detective privado

o como un agente secreto. Su libro Privacy and Publicity entero trata de la definición de lo

privado y del secreto en relación a lo público y la publicidad. Y no necesita fundar el caso con

pruebas concluyentes a la manera de un juez, “sin sombra de duda”. En los casos del agente

secreto y del detective privado, las evidencias no suelen pasar a disposición judicial y no

existe defecto de forma, ni medios ilegítimos de obtención. Lo que importa es la prueba en sí.

Lo que importa es de hecho la sombra de la duda. Este estilo de historia es trasladado a, o es

quizá influído por, los propios objetos de su estudio. Su papel parece coincidir con el de la

época estudiada, los comienzos del Movimiento Moderno, Loos y La Corbusier. Su papel de

detective o de espía es justificado indirectamente por la actitud de ocultación que

aparentemente adoptan tanto Loos como Le Corbusier, sus objetos de estudio. Así, el libro,

que parece un estudio sobre lo público, la publicidad y los medios, entre los que se sitúa a la

arquitectura, es más bien un estudio de y desde las curiosas actitudes de Loos Y Le Corbusier

en relación a los rastros y lo que aparece ser una cierta intención de ocultar:

«This book attempts to trace some of the strategic relationships between modern
architecture and the media by looking at the work of the two canonic figures that
articulate our view of the modern movement, one marking the threshold of this
historical space but not crossing it, the other occupying and dominating the space. To
rethink their work will necessarily be to rethink the architecture of that space.
Perhaps no other modern architects have aroused so much speculation. If Loos
destroys all traces and Le Corbusier accumulates too many, both hide. In so doing
they have succeeded in generating an extraordinary amount of critical work»35

Otra vez nos encontramos con la arquitectura o los arquitectos adoptando una estrategia de

ocultación. Y esta estrategia no da sino buenos resultados críticos, no deja de atraer la atención

de los críticos e historiadores precisamente por su falta, por su distancia, por una especie de

atracción misteriosa de aquello que se intenta mantener oculto.

Esta atracción es exactamente la propia del interés por el consumo público de lo privado, por

el deseo de acceder a aquello que es privado, en los sentidos de íntimo y restringido, una

atracción que es sin duda la base del espionaje. Y una atracción, un consumo, que es

precisamente el objetivo del estudio de Colomina.
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«Privacy is now what exceeds the eyes. That doesn’t include what we used to think of
as the private. As Roland Barthes put it: “The age of photography corresponds
precisely to the irruption of the private into the public, or rather, to the creation of a
new social value, which is the publicity of the private: the private is consumed as such,
publicly”»36

Y esta transferencia de lo oculto, lo privado, a la vista pública, este conocer lo antes cubierto

es para Colomina una transformación crítica de la cultura y un objetivo de la crítica:

«This new condition in which one knows ‘everything about everything’ represents a
critical transformation of traditional culture»37

Y lo es precisamente porque la arquitectura propuso esta transferencia de lo privado a lo

público como instrumento de propaganda e investigación, transformando a la casa, la vivienda

unifamiliar como “el mejor anuncio de arquitectura”.38

Colomina había avanzado partes de los contenidos de Privacy and Publicity en otras

publicaciones de las que la más conocida es Sexuality and Space, que es fruto de una

conferencia del mismo título en la Universidad de Princeton. Como directora de la conferencia

y del libro, y alguien especialmente consciente a través de sus propias investigaciones de la

importancia de los medios de difusión, es legítimo prestar atención a algunos detalles de dicha

publicación. Mark Wigley, uno de los dos únicos hombres entre doce ponentes es elegido para

cerrar el libro. Su posición al final es importante y quizá una muestra de cariño privado hecho

en público. Pero también es significativa la posición de la propia Colomina, en un discreto

tercer puesto, pero inmediatamente posterior a Laura Mulvey. Colomina guarda algo de

relación con Mulvey. Colomina es, en cierto modo, la Laura Mulvey de la arquitectura y no es

extraño pensar que sus posiciones sucesivas en el libro sean intencionadas, así que prestaré

atención a la una a través de la otra.

           Agentes secretos: Laura Mulvey

Mulvey hablará en su ensayo del poder de atracción de todo lo que está oculto, especialmente

de todos los espacios que se ocultan tras la máscara, como si aquello que ejerce el misterio no

es realmente el objeto que se encuentra tras la máscara, sino el propio espacio definido y

protegido por ésta y en el que puede situarse, o no, un objeto enmascarado. La atracción, y el

peligro, serán los ejercidos sencillamente por un espacio enmascarado. Un espacio que un
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objeto o una persona pueden ocupar, pero que resulta indiferente para la incomprensión del

mismo:

«The space behind the mask exerts the draw of all secret and forbidden spaces,
irresistibly asking to be unveiled and revealed but also warning ‘Danger—Keep Out’. I
am suggesting that while we try to peer ‘inside’ the phantasmatic space of the mystery,
we will be struck with the fascination and frustration of the look in its literalness,
seeing but unable to understand»39

Mulvey nombra al interior, “inside”, cualquier interior, como aquello que ejerce la fascinación

que hace querer mirar, la fascinación y el peligro de lo secreto. Laura Mulvey quizá está en la

conferencia gracias a su Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), en el que uno de los

objetos de estudio principales es La Ventana Indiscreta (Rear Window, de Hitchcock), donde

el simple espacio interior de un patio de vecinos el que grita irresistiblemente “Danger—Keep

Out”.

Mulvey extiende lo misterioso y el deseo que éste ejerce al cuerpo femenino, donde se

producen exactamente los mismos efectos que se nos mostraron antes respecto al espacio. El

secreto es engendrado por el velo y el secreto engendra a su vez una atracción que es casi una

invitación al descubrimiento y la posesión:

«The motif of secrecy that is associated with the female body is discussed by Ludmilla
Jordanova in the following terms: “Veiling implies secrecy. Women’s bodies, and, by
extension, female attributes, cannot be treated as fully public, something dangerous
might happen, secrets be let out, if they were open to view. Yet in presenting
something as inaccesible and dangerous, an invitation to know and to possess is
extended”»40

           James Bond, arquitecto

El secreto, lo escondido, y la atracción que éste ejerce, es, como vemos, un elemento de la

crítica (al menos la feminista) del espacio. Pero imaginemos un espacio, como describe

Mulvey, “inaccesible y peligroso”. Otra vez, y tal y como sucedía con la descripción de

Wigley de New Babylon, nos encontramos intranquilizadoramente cerca de Dr. No o de

Goldfinger, con sus guaridas efectivamente inaccesibles, peligrosas y que ejercen sobre James

Bond el mismo deseo de “conocer y poseer” que producen los cuerpos femeninos con los que

tropieza a su paso. Bond resuelve sus aventuras penetrando a la vez la guarida del malo y el

                                                        

39  Mulvey, L: Pandora. En: Colomina, B: Sexuality and Space, p. 60-61
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cuerpo de la chica, para abandonarlos inmediatamente. Así, la descripción genérica del

arquitecto moderno recuerda a James Bond, otra vez en palabras de Colomina:

«The heroic male figure—energetic, cool and detached—is the figure of modernity»41

Sin embargo, y aunque estos últimos comentarios apuntan a la historia general de la

arquitectura moderna, James Bond apenas ha sido analizado como una referencia

arquitectónica consciente, salvo en contadísimas excepciones relativamente recientes como

Architecture + Film II, número monográfico de Architectural Design.

Sin embargo, las referencias habituales a Bond son indirectas, que no aprovechan la conexión

para realizar un análisis de esta coincidencia. Y suelen ser esperables, en conexión con, por

ejemplo, Archigram. Así, por ejemplo, Blaz Kriznik, en una entrevista para Hunch, abre el

fuego con una pregunta identitaria, sobre el carácter inglés en el diseño que supone ha

influenciado en gran medida el diseño de Archigram. Según él, lo más significativo de este

carácter sería una pasión por la tecnología. Asombrosamente y a pesar de la cantidad

innumerable de ejemplos que Kriznik asegura que hay al respecto, junto a la referencia que

nombra del siglo XIX, el Palacio de Cristal de Joseph Paxton, su referencia inglesa

arquitectónico/tecnológica del siglo XX en este aspecto es Mr. Q, el jefe del departamento

científico de las películas de James Bond. Si tuviésemos que guiarnos por Kriznik, para

explicar la arquitectura británica del siglo XX tendríamos que hacer parada en James Bond:

«There’s a passion for technology that is particularly English. The examples are
endless, going back to Crystal Palace. You know Mr Q, of course—the ingenious
inventor who provides James Bond with all those amazing cutting edge gadgets. To
me, he’s really English. Is your love of technology culturally conditioned?»42

           Conspiraciones de la arquitectura moderna: Robin Evans

Podemos buscar también otras referencias directas, relativamente recientes, a agentes secretos,

espías, en la literatura arquitectónica. Podemos encontrarlas en The Projective Cast de Robin

Evans, donde ayuda a establecer el estilo misterioso y a la vez absurdo de la introducción, en

el que la arquitectura muestra resistencia a ser explicada a través de los códigos de la

geometría:

«Introduction: Composition and Projection.
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Geometry has an ambiguous reputation, associated as much with idiocy as with
cleverness. At best there is something desperately incommunicative about it,
something more than a little removed from the rest of experience to set against its
giant claim for truth. Flaubert, in The Dictionary of Accepted Ideas, defines a
geometrician as “travelling on strange seas of thought–alone”. And when Joseph
Conrad wished to characterize the futile effort of concentration made by the earnest
but mentally retarded youth Stevie in The Secret Agent, he would describe him as
“seated very good and quiet at a deal table, drawing circles, circles, circles;
innumerable circles, concentric, eccentric, a coruscating whirl of circles that by their
tangled multitude of repeated curves, uniformity of form, and confusion of
intersecting lines suggested a rendering of cosmic chaos, the symbolism of a mad art
attempting the inconceivable”»43

La referencia a Stevie de El Agente Secreto de Conrad no puede ser casual en la misma

introducción del libro más ambicioso de un historiador de arquitectura. Stevie, que se pierde

dibujando, es reclutado como agente por su padrastro, sin que el propio Stevie lo sepa.

Este halo de misterio, expresamente nombrado en la introducción de The Projective Cast,

relaciona los secretos profesionales y los secretos personales que apuntalan la posición del

arquitecto o lo que los arquitectos suponen que es su posición. Parece que el propio

instrumento secreto o produtor de secreto de los arquitectos, le produce a éstos también

engaños (delusions):

«There have been, and there still are, architects with seemingly unlimited faith in the
power of geometry. They search for shapes and measures which they hope will divulge
the mystery of their calling and at the same time lock the mystery into place as a
professional secret, or even a personal secret. We may arm ourselves against such
naivety and yet concede that all the architects will from time to time adopt the posture
of Stevie, looking as much embroiled in the reveries of design work. In this posture
they may become susceptible to the same delusions of which we can so readily
imagine Stevie to have been victim»44

Casi podríamos sustituir espías por arquitectos en la frase de Robert Steele, antiguo director

del servicio de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU y fundador de Open Source

Solutions, «The problem with spies is they only know secrets»45 para resumir la diagnosis de

Robin Evans.

Si en The Projective Cast los arquitectos sufren por una enfermedad profesional parecida a la

de los espías, en Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries Robin Evans nos mostrará
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cómo los edificios pueden ser, literalmente, y dependiendo del clima, agentes de

adoctrinamiento político. En lo que parece un análisis de guerra psicológica la arquitectura

aparece aquí como un agente, evidentemente secreto, de cambio. El lenguaje general utilizado

es uno de guerra y de espionaje, propio de las PSI-OPS (operaciones de guerra psicológica).

«A climate of opinion and a climate of desire may arise from the cumulative effect of
unstated suggestions, and from the subliminal promptings of what is seen and felt;
therefore, a building could, whether intentionally or not, be an agent of political
indoctrination»46

Y Robin Evans realmente quiere decir lo que dice, ya que esos mismos edificios, agentes

secretos, son utilizados, según su propia expresión, en una conspiración:

«Western tradition and modernist polemics have together conspired to convince us
that abstraction is achieved by the removal of corporeal properties. That is why Arthur
Drexler conjured up Plato to help explain why Mies’s architecture seeks ‘an absolute
and unvarying principle, assumed to be independent of the senses through which its
manifestations are perceived’ [Mies van der Rohe New York 1960 p 9]»47

Por supuesto, y como ya ha sucedido antes, toda esta conspiración y todo este secreto son algo

que Robin Evans se apresta a revelar, como el espía que ha cruzado la frontera de un país

remoto y regresa con noticias del enemigo, de un enemigo que ha borrado las huellas de un

secreto:

«Mirrors can destroy coherence, but they can also reveal it. […] in Jean Dubreuil’s
Perspective Practique (1651, pp 144-146, second edition) a prismatic mirror was used.
The plane surfaces of the prism reflected only certain parts of the image on which it
stood. […] The purpose of the anamorphic projection was to obscure the image; the
purpose of the mirror was to permit its retrieval. The mirror finds what is hidden.
That is why many of the surviving examples of anamorphoses portray secret or illicit
subject-matter – sexual, political or religious [Jurgis Baltrusaitis, Anamorphic Art,
Cambridge 1977]. Reflected images in the Barcelona Pavillion work in a similar
fashion: they restore a secret that has been erased from the tangible form of the
building»48

Lo que nos revela son estrategias al menos descritas en estilo de estrategia militar, de sabotaje.

La simetría, un instrumento de repertorio arquitectónico resulta ser infiltrada en la nueva

batalla arquitectónica, camuflada, y sólo revelada como un efecto de espejo. Un edificio

canónico del movimiento moderno, el Pabellón de Barcelona, resulta ser el mayor agente
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secreto de la historia de la arquitectura, alojando el mayor enemigo en su interior en números

“nunca vistos”:

«First, symmetry is eliminated (in the composition of plan and elevation), then it is
smuggled in sideways as an optically constructed symmetry between floor and ceiling,
and finally it is readmitted in its normal orientation as a family of fictions (in
reflections). Mies did not dispense with symmetry in his radical European works, only
to restore it later in the USA. Symmetries were never present in greater strength and
numbers than they were in the Barcelona Pavillion, which turns out to be a veritable
Trojan horse filled with them»49

Pero nos presenta también otros conceptos propios de la técnica militar y la del espionaje,

como el de la distracción. Y de nuevo nos encontramos con referencias cruzadas, ya que la

distracción estratégica o táctica (no sabemos muy bien cuál: seguramente ambas) de la que

habla se consigue con la belleza. Aquí se puede entender algo más la cita no referenciada de

Terence Riley en Light Construction sobre los arquitectos como agentes secretos de la belleza.

«DISTRACTION

Alberti thought it prudent to build beautiful buildings, because beauty prevents
things from assault. He asks, ‘Can any Building be made so strong by all the
Contrivance of Art, as to be safe from Violence and Force?’ and he answers that it can
be, since ‘Beauty will have such an Effect even upon an enraged Enemy, that it will
disarm his Anger, and prevent him from offering it any Injury: Insomuch that I will be
bold to say, that there can be no greater Security to any Work against Violence and
Injury, than Beauty and Dignity’ [Alberti The Ten Books of Architecture Book VI Ch 2]
[…] In The Psychology of Imagination Sartre explains how beauty puts things out of
reach, prompting feelings of ‘sad disinterest’. […]

Although the terms attractive and beautiful are considered almost synonymous,
beauty, as described by Alberti and Sartre, is not attractive; it is, to coin a word,
‘distractive’. The kind of beauty that dominates Western consciousness quells desire
for a thing by diverting attention from the thing’s use (or abuse) to its appearance. The
beauty of the Barcelona Pavillion is also distractive»50

Desde luego el descubrimiento de una traición semejante, de un espía de tanta importancia

entre nosotros, merece el consejo de guerra que Evans le forma a Mies:

«Several of the ways the pavillion encourages the conscious savouring of our own
perception involve symmetries that go unnoticed. Does this not suggest that Mies,
who was certainly a master of equivocation, covertly reintroduced the hieratic
formation of bilateral symmetry to counteract the freedom and democracy signified by
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the pavillion’s asymmetry? The Trojan horse introduces foreign troops by stealth. This
subterfuge fits in with everything so far said about Mies’s predilection for conflating
opposites, and confirms that a profound authoritarianism lurks just beneath the bright
surface»51

De la misma manera que Beatriz Colomina encuentra sospechosas las actitudes de Loos y Le

Corbusier, uno escondiendo demasiado, el otro diciendo demasiado y por tanto ambos

ocultando, las cualidades reflexivas de la arquitectura de Mies, que de hecho dan lugar a su

particular tipo de simetría, son relacionadas con con la propia estrategia de ocultación de Mies,

sus silencios:

«The reflective properties of the Barcelona Pavillion have been for the most part
treated as incidental. One writer even complained that they had “frequently blinded
critics to he significant architectural values of his (Mies’s) work” [Peter Carter, Mies van
der Rohe at Work 1974 p. 24]. By contrast, Manfredo Tafuri, Michael Hays and José
Quetglas have recently given more emphasis to reflectiveness in their analyses of
Mies’s builddings, especially the pavillion. They see it as an aspect of Mies’s obdurate
silence. A reflective building is an echo, not a statement»52

           El Silencio Enigmático

El silencio de Mies es desde luego legendario:

«Mies was not given to conversation. With his somewhat monastic life-style, it was
almost as if he had taken the vow of silence. There is more blank tape on his reels
than those of any other architect in the Oral History. My questions were sometimes
followed with a noncommittal “Ya”, or with such a long pause that I felt compelled to
ask another question»53

Pero el silencio extremo es también un instrumento propio de los espías. Los ejemplos de ésto

son innumerables y mostraré algunos más tarde. Pero una ilustración explícita es The Thief54,

una película en la que un científico nuclear estadounidense espía para un país comunista. La

película está rodada y mostrada en ausencia total de diálogo aunque no es una película muda.

El silencio de los personajes quiere ilustrar el silencio en el que se mueve y al que se ve

condenado el espía.
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Estos silencios le han valido también para ocultar ciertas actividades, posiblemente

subversivas de su papel en el movimiento moderno. Sólo muy recientemente se ha descubierto

una nueva vivienda de Mies van der Rohe, que fué escondida voluntariamente:

«A previously unknown villa by Mies van der Rohe has been discovered in Germany.

Mies experts are convinced that the Villa Heusgen in Krefeld is a genuine and rare
example of his domestic work […] Its designer’s identity was a guarded secret, known
only to client and builder»55

Este tipo especial de silencio provocará que los mismos detalles y marcas de firma que
aseguran la adscripción de un hecho o una obra determinada sean a la vez los que
pueden servir para producir una imitación, un producto falso, una mercancía de
contrabando:

«Architectural historian Christian Wolsdorf, head of the architecture department at
the Bauhaus Archive, said the building contained several elements that proved its
authenticity. He ruled out the possibility that it was an imitation by another
architect»56

Vidler propondrá de hecho que el espacio dominante aún al final del siglo XX es esa mezcla

de reflejos, silencio y mercancía falsa o de imitación (a las que se una nueva versión de éstas,

el anonimato) que es el vestíbulo de hotel, en la interpretación iniciada por Sigfried Kracauer.

Este vestíbulo de hotel es significativo por ser el representante máximo de la novela de

detectives, un género muy ampliado desde entonces:

«[T]he concept of an inhabited topography was extended literally with the aid of
Simmel’s sociology to the spaces of modern life […] Of these, the hotel lobby
(Hotelhalle), seen by Krakauer as the paradigmatic space of the modern detective
novel, and thus epitomizing the conditions of modern life in their anonimity and
fragmentation, was perhaps the most Simmelian in its formulation»57

«Nothing we have seen during a century of urban redevelopment seems to contradict
these observations from the first quarter of our era, which lead us to the conclusion
that a certain strain of modernist architecture, at least, was intent on transforming the
world into Kracauer’s nightmare of rationalism triumphant, a gigantic hotel atrium»58

Vidler presta legitimidad a una posible lectura de indisociabilidad “moderna” de espacio y

detección. No está únicamente reseñando las condiciones del espacio moderno según

Krakauer, sino que nos está refiriendo las partes de este discurso que cree correctas hoy o todo
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lo correctas que un historiador jamás concederá. Esto es, la arquitectura moderna, o al menos

parte de ella, la arquitectura racionalista, habría tratado de convertirnos a todos en espías, en

detectives, o mejor, de trasladarnos a una novela de espías o de detectives. Más aún, parecería

una corriente no extinguida de la arquitectura y la sociedad modernas, entendidas como las

nacidas a comienzos del siglo XX, la idea de definir el espacio global como perteneciente a

una ficción de espionaje.

Pueden existir dudas respecto a la ampliación del campo del detective al de los espías. Pero no

lo es tanto considerando que la “novela de detectives” fué propuesta por Kracauer en

Hotelhalle, publicado en 1927, un momento en el que la novela y la ficción de espías

comienza a sustituir a la de detectives como género popular. El espionaje y la detección

comparten un campo demasiado amplio como para hacer una distinción no problemática en

relación a Hotelhalle. Por otra parte ambos protagonistas, el detective y el espía, comparten un

detalle esencial del que carecen radicalmente la policía judicial, el fiscal o el juez instructor o

cualquier otro agente recopilador de pruebas de cargo. Mientras los primeros generalmente

enfocan su actividad al futuro, a adivinar posibles acontecimientos, los segundos lo hacen al

pasado, a descubrir la autoría de ciertos hechos. En las novelas de detectives, como en las de

espías, el protagonista se ve a menudo envuelto en la trama que le proponen las pruebas en una

acción que aún no ha acabado y en la que habrá de tomar parte a pesar de su distancia inicial

respecto a ésta.

Así, la arquitectura moderna no es acusada de criminal por su aparente ocultación de pruebas,

por su enmascaramiento de la historia, sino que se ve tachada sobre todo como un espía lo es,

en términos de moralidad y de carácter. En un lenguaje parecido al que Mark Wigley emplea

en el catálogo de Deconstructivist Architecture, Colin Rowe expresa su intranquilidad ante el

carácter de la arquitectura moderna:

«For, with the mere mention of modern architecture, are we not already in the
presence of concepts so animated and so evasive, so eel-like and so slippery, and so
far removed from the bright light of clear ideas, as to resist any capture or collection
by direct approach?»59

Rowe propone el estudio no de la arquitectura en sí sino de una atmósfera especialmente densa

existente alrededor de la arquitectura moderna, tan densa y traicionera como el agua, como

forma de poder definir su carácter. MacRae-Gibson alude a la “vida secreta de los edificios”60

con la que él acabará por medio de la exposición pública de sus pequeñas historias. Jencks, en

una nueva traslación de los problemas de todo el siglo XX a la discusión de la arquitectura

porstmoderna y dando la partida por perdida/ganada, hablará de un “enigmatic signifier”61
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como el estilo propio y apropiado de los edificios públicos. Hal Foster se hace eco de esta

nueva definición para apuntarla como una definitiva falla del carácter apoyado en Guy

Debord:

«A veces estas pieles sólo marean o confunden y la arquitectura se convierte en una
escultura iluminada, una joya radiante, que puede ser bella pero también espectacular
en el sentido negativo que le da Guy Debord: un fetiche a gran escala, un objeto
misterioso cuya producción nos deja perplejos»62

           Reyner Banham: la Caja Negra

Tom Wolfe vió algo parecido un poco antes sencillamente como un arma de engaño masivo.

Pero en su caso hay una confusión del papel de los edificios o la arquitectura con el de los

propios arquitectos. Códigos (secretos) de diseño serían utilizados por los arquitectos

modernos como la mejor arma para despistar a la burguesía y hacerle sentir inferior.

«The compounds had a natural tendency to be esoteric, to generate theories and forms
that would baffle the bourgeois. The most perfect device, they soon discovered, was
painting, composing, designing in code»63

Los “compounds” son los diversos grupos de arte de las vanguardias de los que formaban

parte inextricable los arquitectos.

Para hablar del secreto del interior de la disciplina de la arquitectura y de la irradiación casi

física que ese secreto transmite, nadie mejor que alguien ajeno a ese interior como Wolfe. El

único fin del secreto será mantenerse y, con él, la posición de los arquitectos en la sociedad:

«Inside the compound, one could relax a bit. Johnson had commited apostasy,
probably, but they still hadn’t gotten it. They only paid for it. The outside world
remained as out as ever. The new masses still struggled in the middle-middle ooze.
The burgeoise was still baffled. The light of the Silver Prince still shone here in the
Radiant City. And the client still took it like a man»64

Casi diez años después un curioso outsider, Reyner Banham, conscientemente comentaba

precisamente la relación entre interior y exterior de la disciplina en su último artículo. Este es

un intento de lograr una reconciliación final con el fracaso que supone intentar explicar,

durante décadas, en qué consiste la arquitectura. Este fracaso se resume en “una caja negra”65.

                                                        

62  Foster, H: Voces en Vanguardia. En: Arquitectura Viva: Masa Crítica, nº 93, 2003, p. 26

63  Wolfe, T: From Bauhaus to Our House, p. 18

64  Wolfe, T: From Bauhaus to Our House, p. 143 y última

65  Banham, R: A Black Box. En: Banham, R: A Critic Writes
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Hay que tener muy en cuenta que el significado de black box no es en absoluto el mismo que

el de su traducción al español “caja negra”, referido exclusivamente a un aparato de registro de

aviones y otros medios de transporte. En su versión inglesa, black box es un elemento

pertenceciente a un sistema y del cual no se necesita saber sus componentes ni su estructura

para saber para qué sirve, cuál es el resultado que da. Las definiciones apropiadas son como

sigue:

«A self-contained unit in an electronic or computer system whose circuitry need not
be known to understand its function»66

«A device or theoretical construct with known or specified performance characteristics
but unknown or unspecified constituents and means of operation»67

El propio Banham lo aclara:

«I propose to treat the architectural mode of presence as a classic ‘black box’,
recognised by its output though unknown in its contents»

Es decir, la arquitectura nos mostrará los resultados pero no exactamente cómo se llega a ellos,

el proceso se mantendrá secreto independientemente de que podamos entender qué consigue

ésta y qué hacer con esos resultados. Como admitirá Banham muy poco después, su caso es

paradigmático en el sentido en que él, alguien que nunca fué educado en los mistarios del

interior de la arquitectura, sin embargo ha sido uno de los críticos de arquitectura más

importantes de las últimas décadas. Y puede incluso llegar a reconocer una caja negra de algo

que no lo es.

Banham argumenta que entre los muchos modos de construcción del espacio que hay, ha

habido y habrá, uno concreto, nacido en Italia en el Renacimiento, el “moddo arquitectónico”

será el único que tenga, de entre todos los posibles, esta tendencia al secretismo y a otros

instrumentos de las guerras de espías como puede ser ¡el lavado de cerebro!:

«Such is the cultural prestige of the purely architectural mode, however, within the
protected area of “western civilization”, that most of us get brainwashed into believing
that it is synonymous with “good design” or even “the design of buildings”»68

Evidentemente, lo que distinguirá la arquitectura de lo que no lo es no puede ser algo

fácilmente objetivable, una pieza de conocimiento directamente delineable, sino algo elusivo,

misterioso y que depende, por un lado, de una extraña mezcla de unos pocos signos y oficios

compartidos (o estrechos sistemas de valores) y por tanto generalmente asumidos y, por otro,

de maneras de hacer puramente individuales. Esta mezcla se trabaja en la correción del curso

de proyectos, «where, it seems, some secret value system applies, often at variance with the
                                                        

66  The Collins English Dictionary, 2000

67  The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000

68  Banham, R: A Black Box. En: Banham, R: A Critic Writes, p. 293
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verbal expressions used in explanation […] And most of us can remember crits that finished

with the pronouncement, “Sorry… It’s very clever/beautiful/sensitive, but it isn’t

architecture, you know!”»69

Este secreto va unido a una aparente obligación moral, tanto para la sociedad a la que va

dirigida, como para los arquitectos mismos. Esto es algo visto ya otras veces, como por

ejemplo por David Watkin. Es decir, existe una manera de producir resultados formales, que

exceden la forma en sí, y que definen al arquitecto. Este modo o manera de producir forma es

un código secreto compartido por los arquitectos.

«”[The architect] must create this pattern in order to maintain a stable and healthy
world.”

In other words, each such pattern will have moral force, will be the only right way of
doing that particular piece of designing […]

Such patterns—perhaps even a finite set of patterns—and their imperatives seem to
be shared by all architects […architecture] appears as the exercise of an arcane and
privileged aesthetic code»70

La referencia no es ambigua, puesto que efectivamente los patrones, modelos y repeticiones,

patterns, son la base de los códigos secretos (y de sus rupturas o penetraciones).71 Y los

patrones en arquitectura son realmente instrumentos de dibujo, instrumentos geométricos de

un determinado tipo que permiten un cierto dibujo “arquitectónico”. Así que la insistencia en

el dibujo, o mejor, en el modo de dibujar, un juego de manos llamativo que quedará impreso

en la retina del observador, sólo puede ser sospechosa de ocultación.

Banham llegará incluso a tanto como decir que el simple ejercicio del dibujo, o es un acto de

resistencia política, poco menos que suicida y heroica, o bien un acto de vergonzosa sumisión

a una sociedad secreta. Tanto la postura heroica como la sumisa hacen pertenecer al arquitecto

a una sociedad secreta cuyo ritual de admisión es el dibujo. Para Banham el dibujo es

precisamente lo esencial de la arquitectura y aquello que la hace ser inmoral, secreta y elitista,

en cualquier caso:

«And if [through computers] draughtmanship thus becomes unnecesary even for the
making of drawings, then to persist in the act of drawing and in setting store by that
act, becomes either an act of cultural defiance or a conscious submission to the
unspoken codes of a secret society»72

                                                        

69  Banham, R: A Black Box. En: Banham, R: A Critic Writes, p. 294-295

70  Banham, R: A Black Box. En: Banham, R: A Critic Writes, p. 296-297

71  Yardley, H O: The American Black Chamber, p. 69-83; NSA: The National Cryptologic Museum Activities Book; etc.

72  Banham, R: A Black Box. En: Banham, R: A Critic Writes, p. 298
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Pero respecto a las prácticas del dibujo que resultarán prevalentes en los 90 Banham obvia

salidas intermedias, que aparecen precisamente con esa dicotomía de fondo y de hecho la

resuelven sin enfrentarla. Ambas aparecen a finales de los 80 para pasar a dominar la

disciplina en los 90. La primera transforma la computación de ser percibida como una

amenaza a ser el mayor aliado para la creación de nuevos patterns. El ordenador se convierte,

sobre todo, en una herramienta de producción de dibujos de arquitectura. Para los Blob, las

“arquitecturas líquidas” o “fluídas”, la “ciberarquitectura” el dibujo no sólo no ha muerto, sino

que se ha convertido en el mayor consumidor de potencia de computación y capacidad de

memoria. La segunda, cuyo éxito ha sido quizá más espectacular por lo aparentemente

anónimo, genérico e intuitivo de su propuesta, y que es de la que me voy a ocupar, es la

presentada en su grado máximo por la revista El Croquis, aunque nunca la ha justificado

formalmente.  En esta revista se simula que el dibujo ya no es propiamente dibujo, que el

croquis ha sido ya dominado, que está procesado y que este proceso está a la vista,

domesticado, tecnificado, objetivado, dispuesto al consumo general.

           El Croquis: la atmósfera del documento de alta definición

El Croquis se convierte en los 90 en la revista con más éxito de la década. Su popularidad va

ligada a la de los arquitectos publicados en la misma, en ambas direcciones. La revista

establece una línea editorial en la que los mejores arquitectos del momento serán publicados

en números monográficos, como héroes de la arquitectura. La forma en como ésto es llevado a

cabo produce el efecto inverso, por el que todo aspirante encuentra en su propio número de El

Croquis la mejor confirmación de su posición. El éxito de la fórmula depende tanto de los

arquitectos publicados como de la forma en que se les publica.

El Croquis incluye la mejor calidad de impresión posible, las fotografías más detalladas, un

gran formato, textos críticos suficientemente densos que, si bien no siempre, escriben

habitualmente personas con capacidad y autoridad acordes con la ambición general de la

revista. Aunque no puedo pretender enumerar las razones del enorme éxito global del El

Croquis, algo que seguramente merecerá otras tesis doctorales en el futuro, éstas son sin duda

algunas de sus características diferenciadoras. A simple vista ninguna de ellas es,

precisamente, “el croquis”, aquella que le da nombre: los dibujos autógrafos del arquitecto y

los esquemas utilizados para proyectar apenas ocupan lugar en su línea editorial desde

comienzos de los 90. Sin embargo el espíritu de este tipo de dibujos permanece, si bien

reinterprestada. Se puede repetir parte del prólogo de Luis Fernández-Galiano a El Croquis,

proyecto y arquitectura de Jose María de Lapuerta, referido a el “croquis” manual: «los

arquitectos persiguen las ideas emboscadas en las formas con la reiteración obsesiva de los
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amantes precipitados al vértigo del conocimiento»73

Si Fernández-Galiano indica que los arquitectos investigan al dibujar e intentan descubrir las

ideas que están en las formas, pero escondidas, emboscadas, la operación a la que nos

enfrentamos en la publicación de El Croquis es justamente la contraria: las formas se

emboscan en la publicación para que las podamos buscar.

Como parece evidente, esto no quiere decir que el dibujo ya no sea importante o que no

aparezca en El Croquis desde entonces. Muy al contrario, parte del inusitado éxito de la

revista se debe quizá al uso de un determinado tipo de dibujo que aparecerá ilustrando los

distintos trabajos de los diferentes arquitectos.

El dibujo característico en El Croquis desde 1992 es también el paroxismo de la alta

definición, como lo son la alta calidad de la impresión, el detalle de la fotografía y el gran

formato ya señalados. Los proyectos son presentados con documentos constructivos de

plantas, secciones, alzados y detalles, totalmente acotados y referenciados. Son dibujos

utilizados, con toda probabilidad, en la construcción de los proyectos en alguna de sus etapas.

Su definición es tan alta que excede la capacidad de percepción. Su definición es también

mucho más alta de la necesaria para explicar un proyecto en una publicación periódica como

es el caso. Su definición es incluso mucho más alta de lo que nadie necesitará nunca de forma

objetiva (más allá de su construcción). Su definición es tan alta que hace sospechar, de hecho,

que algo oculta, tal y como Colomina acusaba a Le Corbusier de hacer un poco antes.74 Y,

como pasaba con la alta definición del archivo de Le Corbusier, estos dibujos también

despiertan el interés y en gran medida cuentan otras cosas a través de su exceso. El interés de

estos dibujos radica, de hecho, únicamente en un exceso que se relaciona con muchas de las

lecturas y las preocupaciones de la arquitectura mostradas anteriormente.

He mostrado en las páginas anteriores una serie de textos de arquitectura más o menos

recientes que apuntan a un pensamiento parecido a la literatura de espionaje, tanto real como

de ficción. Textos donde abundan temas como la ocultación, el velo, el secreto, la distorsión,

el silencio. Textos que podrían ser un manifiesto involuntario para la publicación de este tipo

de dibujos por El Croquis.


                                                        

73  Fernández-Galiano, Luis: Prólogo. En: Lapuerta Montoya, José María de: El Croquis, proyecto y arquitectura, p. 7

74  Colomina, B: Privacy and Publicity, p. 15
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O son estos dibujos los que podrían ilustrar la mayoría de los textos. Por ejemplo, si algo se

puede notar rápidamente de la mayoría de esos dibujos de El Croquis, lo que no es

necesariamente cierto de aquellos en muchas otras publicaciones, es su belleza. Parafraseando

a Terence Riley podemos decir que estos dibujos de arquitectura «can be described as

beautiful—a word infrequently heard in architectural debates»75. Auque la belleza nunca ha

sido un objetivo abierto de la publicación de dichos dibujos, su persecución es innegable.

Pero, ¿cómo alcanzan los dibujos de El Croquis esta belleza consistentemente? ¿Cuál es el

instrumento que les permite obtener un cierto “aura” de objeto admirable?

En estos dibujos es precisamente el instrumento que materialmente les construye un aura lo

que les proporciona belleza. Es decir, el aura de estos dibujos ha estado siempre perfectamente

a la vista y es claramente describible como el mismo exceso, aquello que se interpone, por su

excesiva cantidad, entre nosotros y el objeto, aquello que nubla nuestra visión rodeando la

arquitectura de una niebla que emite ella misma. Esta niebla es, a la vez, aquello que construye

la arquitectura. Es la propia construcción, con sus diferentes capas y sus cotas, la que se

muestra construyendo el proyecto para construir, en cambio, una atmósfera en su publicación.

La atmósfera a la que Wigley se refería parece ser la que estos dibujos producen:

«Likewise, the atmosphere of a building seems to be produced by the physical form. It
is some kind of sensuous emission of sound, light, heat, smell, and moisture; a
swirling climate of intangible effects generated by a stationary object»76

Esta atmósfera es algo creado por el objeto estático de la arquitectura. Pero no es únicamente,

ni principalmente, como señala Wigley, una serie de efectos sensoriales parecidos a la

atmósfera real que pueden encontrar nuestros cuerpos en el espacio, sino más bien la

atmósfera que producen los objetos disciplinarios. En curioso que en el artículo de Wigley

únicamente aparecen éstos, dibujos y maquetas, y no fotografías de los edificios construídos.

La atmósfera de la que habla es en realidad sólo una sugerencia representada con los

instrumentos de la disciplina, no una atmósfra real. Excepto en uno, el primero, en los demás

dibujos, la atmósfera de Wigley puede ser confundida con una representación “realista” de una

atmósfera real, climatológica. Sin embargo es mucho más convincente la representación que

hace de una atmósfera abstracta y arquitectónica:

«Even a purely visual analysis of architectural form constructs a weather system,
complete with “visual flow”, dynamics of intensity, etc»77

Las capas y las cotas de estos dibujos parecen de hecho flotar a su alrededor como partículas

en suspensión, como densificaciones de la atmósfera, que nacen de su propio interior. Estas

                                                        

75  Riley, T: Light Construction, p. 29

76  Wigley, M: The Architecture of Atmosphere. En: Daidalos nº 68, p. 18

77  Wigley, M: The Architecture of Atmosphere. En: Daidalos nº 68, p. 25
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partículas suspendidas en la atmósfera son portadoras de información, delatan aparentemente

la información oculta del edificio. La atmósfera se genera precisamente mediante la propia

información del edificio, sus medidas, sus componentes, etc., si bien no siempre fácilmente

legibles. Algunos de estos dibujos parecen representar no un simple objeto, sino quizá un

proceso natural, la sección de una respiración o una evaporación78, algo que parece «no

copiable»79. Este es quizá uno de los instrumentos favoritos de la belleza. «The only beauty

therefore remains that of the productive nature. Art is beautiful to the degree that it is

productive like productive nature, that it reproduces the production and not the product of

nature»80.

Pero ésto es desde luego una simulación, la simulación de una cifra, o un lenguaje cifrado,

secreto. El truco utilizado aquí es uno antiguo. Derrida cita una frase de Kant que

expresamente relaciona belleza y naturaleza a través de un cifrado secreto en una relación que

define como “enmascarada” («under cover»81):

«On the basis of this analogy one can read the “ciphered language” [Chiffreschrift] that
nature “speaks figurally [figürlich] through its beautifulf forms”, its real signatures
which make us consider it, nature, as art production»82

Los dibujos de El Croquis parecen, de hecho, un lenguaje cifrado, que tiene sus propias reglas,

su leyenda, las cuales no se nos muestran legibles jamás, pero que, de alguna manera, un

entendido puede descifrar.

En muchos casos podremos percibir en estos dibujos el espacio que ocupan las distintas capas

del cerramiento. Los conceptos de hueco y macizo pierden casi todo el sentido en estos

dibujos, en mucha mayor medida que en aquellos mostrados en la publicación de Light

Construction. Sin duda cualquier publicación de El Croquis de la época hubiese mostrado los

dibujos de los proyectos mostrados allí de forma mucho más coherente. La “multiplicación de

capas” del cerramiento de la que habla Riley es expuesta en los dibujos de El Croquis incluso

en proyectos donde su efecto de ligereza, de velos traslúcidos, no se corresponde con el

proyecto mostrado. En estos dibujos de El Croquis se muestra ese espacio de protección

tecnificado y altamente especializado de las distintas capas constructivas. Pero más aún, estas

capas parecen multiplicarse mucho más allá de sus límites materiales. Su materialidad parece

diluirse en rastros sucesivos, en líneas de cotas paralelas al mismo que amplían la sombra del

edificio, como una silueta borrosa en la niebla que crea ella misma83. Estas líneas de cotas

parecen ocupar, o sustituir, el verdadero edificio. Ellas se convierten, en la publicación, en el

                                                        

78  Ver ilustraciones apéndice 1, refs: 74/75-212, 85-186, 91-132, 91-134, 99-42, 100/101-67, 100/101-68, 111-148, 114-52, etc.

79  Lapuerta Montoya, J M: El Croquis, proyecto y arquitectura, p. 24

80  Derrida, J: Economimesis, p. 10

81  Derrida, J: Economimesis, p. 3

82  Derrida, J: Economimesis, p. 4

83  Ver ilustraciones apéndice 1, refs: 68/69-100, 84-82, 85-92, 85-168, 85-169, 60-72, 60-76, 111-82, 111-162, 111-266, 114-52
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verdadero edificio, un edificio a veces más interesante que el realmente construído y, siempre,

más misterioso. Este misterio es sólo un efecto natural de la multiplicación de velos que

suponen las líneas de cotas. Pero también podemos suponer que estas líneas de cotas son, en

realidad, la teoría del edificio, la nueva teoría de la arquitectura. Mark Wigley parecía preverlo

cuando decía que la teoría ya no era “un dominio abstracto de defensa que rodeaba a los

edificios, protegiéndolos del examen mediante el misterio”84 y que con los nuevos proyectos

[de la deconstrucción] la teoría “está cargada en los propios edificios: las proposiciones toman

la forma de los objetos más que de abstracciones verbales”85. Las cotas toman exactamente el

mismo papel protector de los edificios que antes adoptaba la teoría, protegiéndolos mediante

un cierto misterio, y tal y como hacía ésta rodeándolos, tomando la forma del propio objeto,

multiplicándose en paralelo al mismo. Las capas y las cotas son la teoría, una teoría que

pertenece íntimamente a cada edificio, tan íntimamente que son las que de hecho permitirán su

construcción, una teoría que se encuentra, indudablemente, antes de la construcción. Las cotas

no sólo se interponen visualmente entre el edificio y el lector, como un velo tejido de líneas de

cotas paralelas y cruzadas, sino que interponen un velo conceptual imponiendo un retraso de la

“verdadera” experiencia arquitectónica. Las cotas y las referencias constructivas indican la

manera de construir un edificio, antes de que éste se lleve a cabo, muestran el edificio

permanentemente en proceso, en aplazamiento constante. De hecho, lo que muestran es ese

aplazamiento, que es precisamente la construcción del deseo que ejercen el misterio o lo

secreto. Es nuestra mirada la que construirá el deseo y el misterio en el objeto arquitectónico.

«The fundamental point of psychoanalisis is that desire is not something given in
advance, but something that has to be constructed»86

El deseo siempre consistirá en algo inalcanzable o puesto en el lugar de. En arquitectura por

ejemplo seremos engañados una y otra vez por la misma disciplina de la arquitectura,

sostenida por el proyecto que parece un anticipo de o una etapa a la obra realizada. Es este

retraso o aplazamiento del proyecto, en este caso de los dibujos acotados, el que activará el

deseo.

«The very paradox of desire consists: we mistake for postponement of the “thing itself”
what is exactly the “thing itself”»87

En los dibujos de El Croquis es fácil ver que “la cosa en sí” es realmente lo que confundimos

por el aplazamiento de “la cosa en sí”. Los dibujos son realmente la arquitectura prometida

más que la propia arquitectura que éstos prometen. Son el espacio interpuesto, “el espacio tras

la máscara”, el velo que intenta mantener un secreto y que es el detonador del deseo que antes

analizaba Laura Mulvey.

                                                        

84  Wigley, M: Deconstructivist Architecture, p. 19
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86  Zizek, S: Looking Awray, p. 6
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Estos dibujos acotados alojan también al enemigo infiltrado de la arquitectura moderna que

nombraba Evans, puesto que las acotaciones rodean de una simetría suplementaria a todas las

plantas y secciones. La líneas de cotas las envuleven proporcionando a muchas de éstas un

suplemento simétrico88, un “caballo de troya”. El espacio del exceso, las capas, los velos, el

secreto, suelen ser simétricos.

Todos estos dibujos, toda esta manera de publicar arquitectura, en gran medida injustificable

de forma directamente racional o técnica, son parte de la “conspiración secreta” que

denunciaba Banham en su Black Box. Estos dibujos representan la adscripción encubierta

continuada a una sociedad secreta por parte de los arquitectos, mientras pretenden que tienen

al dibujo bajo control, que el dibujo ha sido tecnificado y no contiene más que información

objetiva. La multiplicación de líneas de estos dibujos es un signo normalizado de civilización,

de tecnificación, de dar “vida tecnificada”:

«Thompson says: “they associate lines with civilization. This country has become civilized
literally means in Yoruba This earth has lines upon its face” […] This passage articulates
rather pointedly how linearity brings with it the mythical power of opening, of
grooving and incising, that gives civilized life»89

           Estrategia de diversión disciplinaria

Estos tipos de dibujos técnicos publicados por El Croquis sólo son apreciados en toda su

dimensión por un público que de hecho no busca los datos que esos dibujos parecen mostrar y

que, por el contrario, los evalúan según su capacidad estética, al modo de los Yoruba. Esta

discrepancia esencial resume la posición de la arquitectura. El párrafo final de Banham lo

expresa en términos parecidos:

«[Architecture] could permit itself to be opened up to the understandings of the
profane and the vulgar, at the risk of destroying itself as an art in the process. Or it
could close ranks and continue as a conspiracy of secrecy, immune from scrutiny, but
perpetually open to the suspicion, among the general public, that there may be
nothing at all inside the black box except a mystery for its own sake»90

Banham estaba en una posición inmejorable para sentir esa división entre apertura o secreto.

No era arquitecto de formación, con lo que quedaba en el exterior de la disciplina, una

disciplina que sin embargo él contribuyó a cambiar y trasladar desde esa posición. Una

posición con la que, manteniéndose como cuerpo extraño, podía ocupar el lugar de un

                                                        

88  Ver ilustraciones apéndice 1, refs: 60-164, 84-82, 84-162, 85-92, 85-168, 85-186, 95-188, 105-38,

89  Ingraham, C: Architecture and the Burdens of Linearity, p. 2

90  Banham, R: A Black Box. En: Banham, R: A Critic Writes, p. 298
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infiltrado. Banham también transitó por ambos lados de la otra división fundamental de la

arquitectura, íntimamente relacionada con la anterior, la aparente esquizofrenia entre

arte/estética y ciencia/tecnología, a su manera, cursando estudios tanto en ingeniería mecánica

como en historia del arte. Esta división interna es, de todos modos, vista mejor desde fuera:

«What’s interesting about architecture is that it has always been unsure as to where to
position itself and its own identity as a discipline: it is itself internally divided about
whether it is a science, a technological discipline, or a mode of art or aesthetic
production»91

Esta división es sin embargo otra estrategia funcional más de la arquitectura. Es una falsa

división, una estrategia de diversión. La segunda parte de la tesis que quiero demostrar, y que

está relacionada con la anterior, es que la arquitectura no es ni ciencia ni arte sino ciencia

ficción. Y este secreto es algo que hay que ocultar cuidadosamente. La división ciencia/arte, la

inseguridad sobre el lugar de la disciplina, es un intento de evitar decir que se está, por el

contrario, completamente seguro de lo que la arquitectura es, pero que decir qué es la

arquitectura es un movimiento arriesgado para la misma. La arquitectura adoptará el juego de

identidades falsas, de los velos, de las distracciones, con nada en mayor intensidad que con la

ciencia ficción. Y lo hará en casi todas las situaciones, incluso en aquellas en las que parecería

imposible llevar a cabo tal intención con éxito. Y ha habido muchas de estas última ocasiones

en los años recientes.

           Ciencia ficción arquitectónica: MoMA

Por ejemplo, comenzaré otra vez en el MoMA y otra vez con Terence Riley. En la

introducción al catálogo de The Changing of the Avant-Garde: Visionary Architectural

Drawings from the Howard Gilman Collection, una colección de dibujos de proyectos de

arquitectura claramente ficcionales, muchos más cercanos a las propias ficciones de la ciencia

ficción del siglo XX que a casi cualquier otro campo, tecnología o disciplina, Riley evitará ni

siquiera nombrar la ciencia ficción. Sin embargo sí nombrará otras referencias, claramente

secundarias, pero convenientemente esterilizadas y aceptadas, como los aviones de Le

Corbusier (con sus sanamente académicas referencias histórica y técnica) de 30 o 40 años

antes, el “submarino amarillo” (y la ahora respetable referencia pop), Mao (política y otra vez

pop)…92 El mismo título de “Dibujos arquitectónicos visionarios” y el “cambio de la

vanguardia” trata de incrustar a la exposición en una historia aceptada de la arquitectura que,

sin embargo, esos proyectos tienen problemas para negociar.

                                                        

91  Grosz, E: Architecture from the Outside, p. 4

92  Riley, T: Introduction. En: Gilman, H: The Changing of the Avant Garde.
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En el mismo catálogo del MoMA Sarah Deyong intentará el agrupamiento de la mayoría de

los proyectos, hasta los inflables, en un concepto ya normalizado por la historiografía

arquitectónica como la megaestructura. No sólo eso, sino que la manera de expresar la

hipótesis del papel clave de los primeros megaestructuralistas les hace aparecer, a pesar de la

multitud de pruebas en contra, como la única fuente de inspiración de todos los proyectos

posteriores, algunos únicamente reducidos a “amueblamientos de interiores flexibles”, una

descripción reductiva y posiblemente peyorativa a No-Stop City:

«They proposed mobile environments and inflatable structures as a means of enacting
Lefebvre’s celebration of the festival of everyday life. As Stinco explained: ‘The
inflatable represented … a festive symbol of the new energy. It did so through its
fragility, its will to express the ideas of lightness, mobility, and obsolescence, through
a joyous critique of gravity, boredom with the world, and of the contemporary form of
urbanism that had been realized.’

This portrait of the megastructure as a freewheeling utopia typifies visionary
architecture in the 1960s. Megastructural themes borrowed from Friedman, the
Metabolists, and other first-generation megastructuralists inspired everything from
Archigram’s playful designs for plug-in, clip-on, and moving cities to Archizoom’s
variable and multifunctional furniture interiors»93

A pesar de escoger la Megaestructura como tema unificador de la arquitectura de la

exposición, a pesar de que ésta es precisamente el objeto histórico de Reyner Banham, una de

las pocas figuras que insistieron en la importancia de la ciencia ficción para la arquitectura,

llegando incluso a aconsejar a los arquitectos a comprar Astounding Science Fiction94, la única

referencia que hace Deyong a la ciencia ficción, sin nombrarla, es secundaria y negativa:

«[The projects on the cover of Banham’s Megastructure] were increasingly associated
with the dubious “science” of futurology and, as Banham put it, with the
prognostications of “the Hudson Institute and RAND Corporation on a sunny day”»95

La ciencia ficción ronda contínuamente la exposición y su publicación, pero éstas no la

nombran jamás. De hecho, la inclusión de Buckminster Fuller entre los arquitectos de la

colección, injustificable cronológicamente, se hace gracias precisamente a la razón por la que

se niega: porque es el antecedente cienciaficcional de toda la colección: el que realmente

justififca la colección sin nombrar la razón. Aunque lo visionario y la vanguardia se muestran

como definición de la exposición es precisamente la mezcla de ciencia y prospección, la

“ciencia ficción”, lo que caracteriza sin duda a Buckminster Fuller como el antecedente de

                                                        

93  Deyong, S: Memories of the Urban Future. En: Gilman, H: The Changing of the Avant-Garde, p. 28

94  Banham, R: The New Brutalism. En: Architectural Review, diciembre 1955, v. 118, p. 361

95  Deyong, S: Memories of the Urban Future. En: Gilman, H: The Changing of the Avant-Garde, p. 30
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todas las propuestas. Una razón tan débil para su inclusión como la que se da, “porque es

americano”, sólo puede ser significativa de un secreto que lucha por ser dicho, por ser

expulsado, pero al que Apraxine, guardando la compostura, no da lugar, volviendo a otro tema

preferido de la historia del arte: la identidad nacional.

«Antonelli: Just how did you decide on the collection’s starting the point in time with
Buckminster Fuller?

Apraxine: I thought of Fuller as a kind of historical antecedent for much of the
material in the collection. It is not really a starting point. His drawings signal the
continuity of some ideas. We wanted the collection to be about the diversity of
contemporary work, and did not necessarily want to trace its roots to the early part of
the century. But if one has to find a historical precedent, why not make it an
American? It is, after all, an American collection. As you know, there are not too many
American-born architects in the collection apart from Peter Eisenman and John
Hejduk»96

           El Futuro de Los Sesenta

Pero igual que antes, no es únicamente el MoMA el que evitará las referencias a la ciencia

ficción. En el catálogo de Arquitectura Radical, un tipo de arquitectura practicada por, entre

otros, Archizoom y Superstudio, y abierta como pocas otras a las similitudes con la cienia

ficción, los comisarios renuncian a esta posible investigación sin ni siquiera nombrarla. Jean

Louis Maubant preferirá referir la posible influencia del colonialismo en la utopía moderna sin

dar razones para ésto. Por suspuesto los proyectos serán “utópicos” en lugar de “ciencia

ficción”, y el tipo de arquitectura presentada se definirá como una investigación social

relacionada con las nuevas tecnologías:

«Es del lado de la arquitectura donde vemos que subsiste una cierta tentación hacia
las utopías. Antes de ser construcción, la arquitectura es ante todo pensamiento cívico
e investigación, investigación de un lenguaje, y las nuevas tecnologías permiten
concebir la arquitectura de otro modo. El arquitecto ha sabido, al contrario que la
mayoría de los artistas, desviar la técnica para liberarse de ella»97

Esta mezcla de intereses (sociología, nuevas tecnologías, utopía) correspondería a una

definición canónica de la ciencia ficción, incluso antes de ver los proyectos expuestos, muchos

de los cuales son directamente definibles como tales.

                                                        

96  Antonelli, P: Interview with Pierre Apraxine. En: Gilman, H: The Changing of the Avant-Garde, p. 153

97  Maubant, JL: De una utopía, la otra. En: Jarauta, F: Arquitectura Radical, p. 8
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También en Where’s My Space Age? Sean Topham no ve motivo, guía o precedente alguno a

la moda del diseño espacial de los 50-60, si no es la carrera espacial real llevada a cabo por

EEUU y la URSS. Y ésto a pesar de la línea tan difusa entre la aventura espacial real y la

imaginaria en la ciencia ficción dura. Y a pesar de las similitudes de los objetos de consumo

señalados como ejemplos de diseño espacial mostrados en el libro con otras ilustraciones de

este mismo espíritu que habían encontrado una formalización más fácil en las ficciones de

Amazing o Astounding, que eran inmensamente populares desde hacía 20-30 años.

«This period witnessed the evolution of space-inspired look, which mirrored the
styling of metallic satellites, the orbiting patterns of spacecraft and the distinctive
shape of astronaut’s helmets»98

Ni siquiera el hecho de que algunos de los más populares autores de ciencia ficción como

Arthur C Clarke fuesen a la vez personas clave en la exploración espacial real asegura que la

arquitectura se plantee haber cruzado esa misma línea.

Tampoco hay una sola referencia a la ciencia ficción en The Inflatable Moment: Pneumatics

and Protest in ’68. A pesar de que entre los miembros del grupo francés Utopie, uno de los

mayores practicantes del inflable se encontraba Baudrillard, frecuentemente caracterizado

como filósofo de ciencia ficción y que de hecho ha tratado el tema de la ciencia ficción en

repetidas ocasiones99. Y a pesar también de que uno de los mitos de la contracultura de los 60

era la novela de ciencia ficción Stranger in a Strange Land, de Robert Heinlein, famosa entre

otras cosas por la aparición de una cama de agua de presión regulable (que si bien no fué la

primera cama de agua de la historia, sí fué la primera en activar una cierta imaginación

sexual).

En The Inflatable Moment la palabra utopía sustituye a lo largo de todo el texto a la ciencia

ficción, confundiendo en un mismo concepto la Utopía de Tomás Moro con los viajes a la

Luna de Cyrano de Bergerac100.

Esta discrepancia entre unas imágenes que son ilustraciones perfectas de ciencia ficción para

cualquier lector ajeno a la disciplina de la arquitectura y unos textos donde se evita

cuidadosamente juntar las palabras ciencia y ficción, es aún más evidente y más sorprendente

en Superstudio: Life Without Objects. La mayor parte del libro trata con imágenes de

arquitecturas infinitas, flotantes, cibernéticas, asesinas, ciudades con conciencia propia,

ciudades en el espacio exterior, mientras el texto jamás hará una mención a la ciencia ficción.

William Menking incluye como referencia introductoria la única cita cercana a la ciencia

ficción de todo el libro. Pero ésta es la descripción sarcástica, peyorativa, de Manfredo Tafuri

                                                        

98  Topham, S: Where Is My Space Age?, p. 57
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(en History of Italian Architecture, 1944-1985), posiblemente el historiador que peor entendió

la arquitectura de SUPERSTUDIO o Archizoom:

«Flash Gordon and Superman were the new idols of a generation that was angry but
disposed to dissipate its furors within the exciting hyper technological chaos in a
psychedelic orgy of the ephemeral.

Manfredo Tafuri»101

Menking no discute este texto, éste está simplemente colocado antes del suyo, como una

estrella polar, un instrumento de situación o de ayuda a la navegación. Es decir, casi se da por

supuesto.

           Dado por supuesto [Architectural design: recuento]

Esta es otra característica de la relación de la ciencia ficción y la arquitectura. Casi nadie habla

de ella, pero hay una curiosa manera de darla por supuesto, de forma indirecta o inconsciente

como en el caso de Menking o de forma directa, como Maggie Toy. En Architectural Design

Profile nº 138: Sci-Fi Architecture, una de las escasísimas publicaciones en tratar la relación

de la arquitectura y la ciencia ficción, los autores no hacen una reflexión sobre la gran

distancia que los arquitectos han querido aparentar mantener con la ciencia ficción mientras de

hecho la han practicado constantemente. En su editorial, Maggie Toy simplemente levanta

acta de algunas relaciones formales evidentes. Sin embargo confunde de forma radical lo que

es una referencia subterránea de la disciplina, habitualmente no nombrada, como la ciencia

ficción, con aquellas que, por el contrario, le sirven de fachada para presentarse en sociedad,

como pueden ser la ciencia o la utopía, como si realmente fuesen comparables:

«Architects typically search other disciplines for inspiration and the worlds of science
and science fiction are a popular source. For many architects, the dream is to achieve
a living Utopia»102

Maggie Toy pone en pie de igualdad la ciencia y la ciencia ficción en cuanto a fuentes de

inspiración populares entre los arquitectos. Pero tomar su afirmación por lo que parece querer

decir, esto es, la ciencia y la ciencia ficción son dos disciplinas distintas aunque cercanas y son

fuentes de inspiración distintas, comparables y comparablemente populares en relación a la

arquitectura produce resultados que contradicen esta misma premisa. Walter Benjamin,

pionero en mezclar la alta cultura con las manifestaciones populares, los medios de masas y la

ciencia (y, quizá no casualmente, justo en el momento en que la ciencia ficción pasaba a ser el

género popular que conocemos ahora), aseguraba que la ciencia de la estadística tiene cada vez
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un mayor papel en la crítica cultural, e la “esfera teórica”103. Ahora el papel de la estadística se

ha facilitado y aunque no reclamo una validez indiscutible podemos hacer una comparación

estadística entre ciencia y ciencia ficción en la arquitectura de forma directa. Una búsqueda en

el Avery Index of Architectural Periodicals104, por ejemplo, nos da 1.953 resultados para la

palabra science (ciencia) y aproximadamente 25 para sci-fi y science fiction (distintas

versiones de ciencia ficción). Esto implicaría una discrepancia de dos órdenes de magnitud en

cuanto a la posible relevancia de cada uno de estos conceptos para la arquitectura. Por cada

referencia a la ciencia ficción encontraremos cerca de ochenta a la ciencia.

Esta discrepancia no quiere decir automáticamente que Maggie Toy esté equivocada por poner

la relación de la arquitectura con la ciencia ficción a la misma altura que con la ciencia sin

pruebas suficientes. De hecho, la propia equiparación de ambas con tal discrepancia de

pruebas estadísticas no puede ser sino una prueba en sí misma, pero de otra cosa. Maggie Toy

puede estar en lo cierto. De alguna manera, al listar ciencia y ciencia ficción está hablando

exactamente de lo mismo, ya que la ciencia tomada como “fuente de inspiración popular” no

produce otra cosa que ciencia ficción. Y éste es de hecho el efecto que produce entre los

arquitectos. Sin embargo es muy posible que Maggie Toy no haya querido, no haya podido o

no se haya atrevido a decir la verdad, la conclusión directa de su análisis: que la arquitectura

es ciencia ficción.

Y es ciencia ficción desde el mismo dibujo. La insistencia de Banham en la centralidad del

dibujo para la disciplina de la arquitectura mostrada en The Black Box sirve de guía a toda la

arquitectura no construída, a toda la arquitectura explícitamente “utópica”. El dibujo de

arquitectura no deja de ser un instrumento de proyecto, de futuro. Pero, por ejemplo, para

Vittorio Magnago Lampugnani es también un instrumento de igualación de la arquitectura

“real” y la arquitectura “utópica”, entre “lo ejecutado y lo no ejecutado” o lo que de hecho

jamás se diseñó para ser realmente ejecutado (una manera de evitar el “consumismo de la

arquitectura”)105. El instrumento central de la arquitectura, el dibujo, sería así un instrumento

de ciencia ficción, un instrumento que iguala los proyectos independientemente de su

posibilidad de realización inmediata. El dibujo actualiza, hace real, la posibilidad de existencia

de la ficción de la arquitectura. Los tipos de dibujo más expresamente técnicos y detallados de

la revista El Croquis son a veces utilizados para simular esta actualización de la capacidad de

existencia. Algunos de los dibujos “técnicos” publicados por El Croquis nunca se hicieron

para permitir o guiar la construcción del proyecto, sino para construir la atmósfera de su

posibilidad de construcción.
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           La distancia amenazante

Pero el dibujo, a pesar de su centralidad en la arquitectura y de ser un instrumento de futuro,

puede que no sea el único o último nexo entre arquitectura y ciencia ficción. Puede que esta

relación no sea nada más que un síntoma de una cercanía aún mayor. Esta cercanía puede ser

la de la mínima expresión del espacio: la distancia. Según JP Telotte en A Distant Technology:

Science Fiction Film and the Machine Age lo que la ciencia ficción trata de resolver es el

problema moderno de la distancia, es decir, «we shall consistently encounter narratives about

great physical, cultural, or epistemological distances and the struggle to overcome them –to

move from the Earth to the Moon, to span this world’s barrier oceans, to unite different

cultures or classes, to gain some great knowledge or distinction. And those narratives

typically turn on technological devices –rockets, submarines, radio-telescopes, tunnels,

aircraft, and various sorts of rays– for bridging these gaps, or, in some cases, for coping with

a threatening distance»106

Estas distancias amenazantes pueden ser muy grandes o muy pequeñas, pero toman el papel de

barreras, de cesuras que hay que salvar. La arquitectura fabrica constantemente distancias que

crean discrepancias entre exterior e interior que hay que librar, atravesar, fabrica la percepción

de un “espacio excesivo” creado precisamente por esta distancia, esta discrepancia entre

exterior e interior. Esta característica de cualquier arquitectura, en la que el interior parece

enormemente más grande de lo que parece visto desde el exterior, es aprovechada por las

narrativas de ciencia ficción y de suspense (por cierto: una versión de estas últimas siendo las

de espionaje): «This “surplus space” is a constant motif of science fiction and mysterious

stories»107.

Es más, según parece implicar Zizek, la arquitectura sólo puede producir esta barrera propia de

la distancia que tratará de negociar la ciencia ficción: «Continuity, proportion is not possible

because the disproportion (the surplus of the “inside” in relation to the “outside”) is a

necessary structural effect of the very barrier separating inside from outside»108.

Otros críticos han notado la radical unión de espacio (y arquitectura) y ciencia ficción. Louis

Marin109 relacionará toda la historia de las utopías con el espacio que las hace posibles y cómo

éstas crean espacio. Éste es el caso a su vez de Kevin Hetherington al tratar espacios

difícilmente estudiables en The Badlands of Modernity.
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Más claro aún es Fredric Jameson, que considera a la ciencia ficción el género espacial por

excelencia (y no se refiere únicamente al espacio interestelar):

«An analysis of certain of these figures in the Mclntyre novel leads to the speculative
conclusion that their element (and perhaps that of SF generally) is space; and that
therefore SF is perhaps to be considered as a preeminently spatial genre, if not
indeed the spatial genre par excellence»110

El argumento Jameson establece como punto de partida que, a veces, en las mejores novelas

del género los personajes y la trama no son muy distintos de los estereotipos de una literatura

banal como puedan ser las soap operas. Debe entonces haber algo en la ciencia ficción, en su

forma y su estructura, que redime esos estereotipos. Y este algo es el espacio:

«the use and representation, in virtually all types of SF, of space, whose deeply
constitutive relationship with the genre remains to be worked out […] we also attend
to and derive a readerly gratification from the development of space in this particular
SF world, a gratification not noticeably damaged by awkwardness in the handling of
the plot proper»111

Este placer que siente el lector ante el desarrollo espacial de la ciencia ficción,

independientemente de la coherencia del argumento, es algo bien conocido de forma popular a

través del cine. Por ejemplo, la ficción espacial de Blade Runner es justamente famosa a pesar

de ser una pronóstico totalmente errado112, incluso en su momento, del futuro de Los Angeles.

Este papel de hacer visible mundos futuros, posibles o imposibles, coherentes o incoherentes

de la ciencia ficción en todas sus formas es muy cercano al papel tradicional del arquitecto,

consumado especialista en exactamente esto mismo:

«Before the advent of cinema, architects played a key role in making visible a possible
future, by presenting grand schemes and models of brave new worlds, ideas that
pushed people’s expectations of how they could live»113

Durante el último siglo la ilustración de las expectativas sobre la vida del futuro y los espacios

donde ésta se desarrollará ha pasado, al menos en parte, de las manos de la arquitectura a las

de la ciencia ficción (literatura, cine, cómics, etc.) Tanto los proyectos de una como los efectos

especiales del otro son definibles en conjunto como efectos espaciales. Los efectos especiales

son en la ciencia ficción “un producto de las mismas tecnologías que la narración intenta

explicar”114 y en estas tecnologías se incluye la arquitectura de forma permanente e inevitable.

                                                        

110  Jameson, F: [Abstract]: Science Fiction as a Spatial Genre. En: Science Fiction Studies, nº 41, marzo 1987

111  Jameson, F: Science Fiction as a Spatial Genre. En: Science Fiction Studies, nº 41, marzo 1987, p. 53

112  Davis, M: Más allá de Blade Runner, p. 5

113  Stetter, A: Introducción. En: Coates, S; Stetter, A: Impossible Worlds, p. 6

114  Bukatman, S: Terminal Identity, p. 14
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La retórica espacial arquitectónica está inscrita en los más profundo de la ciencia ficción, hasta

el punto de que la condición de la ciencia ficción es explicada únicamente en términos de

lugar, de espacio:

«My central thesis is precisely that contemporary SF is speaking from a condition of

“dispossessed privilege” and  a subject–condition characterized by a failure to know “where

to put itself”. The inscription of exterior space upon the body of the model constructed in

Man Ray’s photographs is replaced by an inscription of cybernetic control»115. Si los efectos

espaciales del cuerpo líquido de Terminator 2 son esos efectos especiales tan técnicamente

maravillosos como el propio androide116, la arquitectura líquida es uno de los lugares de la

arquitectura de ciencia ficción.

Karin Damrau, también en el mismo número de Architectural Design, intenta negociar en qué

puede consistir la fluidez de la arquitectura. Su tesis es que la arquitectura de ciencia ficción

ha pretendido habitualmente cambiar el estado del medio ambiente para pasar de uno sólido

tradicional (la tierra, el suelo) a otro fluído y moderno (un gas o un líquido). En la asunción de

la imposibilidad o la lejanía de la consecución material de estos objetivos, de esa barrera

físicamente insalvable para la arquitectura, el reverso equivalente podría ser lo que llama la

“transición de la arquitectura”, un concepto a través del cual es la arquitectura la que adquiere

algunas de las caracterísicas de estos estados “modernos”. La arquitectura fluída tendría dos

posibilidades frente a sí: mantener el objeto arquitectónico pero formado con “fuerzas fluídas”

o bien producir una arquitectura con características fluídas, en un entorno en que las

“reacciones líquidas consiguen independencia y el arquitecto se transforma en un

observador”117. La barrera insalvable que para la arquitectura constituye la fluidez es la misma

distancia insuperable que según Telotte trata de salvar la ciencia ficción. Así que es

únicamente natural que la arquitectura de ciencia ficción se vea envuelta en la necesidad de

proporcionar una solución a esta discrepancia entre realidad e imaginación técnica.

           La advertencia del Mundo Real

Y he aquí una demostración cínica de la esquizofrenia arquitectónica en relación a la ciencia

ficción. Hay pocas advertencias tan comunes a un arquitecto, a la enseñanza del arquitecto, en

todas partes del mundo, como la del “mundo real”. El mundo real es utilizado para señalar al

proyecto, al arquitecto, que puede estar viviendo en un mundo irreal o ficticio. La frecuencia

                                                        

115  Bukatman, S: Terminal Identity, p. 312

116  Bukatman, S: Terminal Identity, p. 14

117  Damrau, K: Beyond Solidity. En: Architectural Design Profile: Sci-Fi Architecture, p. 22-33
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de la advertencia señala, precisamente, la omnipresencia del mundo ficticio donde, a pesar de

todo, se desarrolla la arquitectura.

La informalidad de esta advertencia es esencial. Está hecha casi siempre de forma oral, en

conversaciones entre alumnos, profesores, colegas, de tal forma que es fácil ver en

transcripciones de discusiones, pero difícil en textos escritos. La admonición al respecto del

mundo real es tan peligrosa como la admisión abierta del género cienciaficcional de la

arquitectura ya que son, prácticamente, equivalentes, por lo que ha de hacerse de forma

sigilosa, velada, en persona, a media voz, sin dejar rastro escrito. De hecho, cuando vemos una

tan concreta como Architecture in the Real World (¡Arquitectura en el mundo real!), de Walter

McQuade, un reportaje de la oficina de arquitectura profesional HOK, casi podemos

físicamente sentir el esfuerzo necesario para desplazar al resto de la literatura arquitectónica al

campo de la ficción futurista.

           Historias del futuro

La arquitectura del “mundo real” de HOK y MacQuade se encuentra, de hecho,

tremendamente sola, aislada en un presente desierto, sin acompañantes. Según Adrian Forty

mientras los historiadores prefieren revisar un pasado imperfecto los arquitectos tratarán de

situarse en un futuro perfecto118. La arquitectura parece viajar en una máquina del tiempo

desde el pasado al futuro y las publicaciones tratarán de no parar en el presente sino para el

repostaje indispensable. En general la historia de la arquitectura se convierte en la historia del

futuro. Libros como el de Reyner Banham, Megastructure: Urban Futures of the Recent Past

no son sino títulos algo más explícitos de la tónica general de la profesión.

Los lugares de mayor intensidad de estos viajes en el tiempo de la arquitectura se producen

curiosamente en los puntos de contacto de ésta con la ciencia ficción y los espías. Así pasaría,

por ejemplo, con James Bond, cuyos decorados, ya algo “retrofuturistas”, serían en parte

responsables de cierta arquitectura “retrofuturista” posterior como la de Norman Foster,

Nicholas Grimshaw, Future Systems…119

Pero ésto sucede también en instancias mucho más sutiles, como en las discusiones de

mediados de los 90 respecto a la definición de virtualidad que Eisenman creía necesaria para

actualizar (realizar) la arquitectura en el espacio digital, la arquitectura que parecía residir

únicamente en el ciberespacio. Así, en ANY encontramos otro pequeño viaje en el tiempo:

                                                        

118  Forty, A: Past Imperfect. En: Architectural Design, marzo 2002, p. 98

119  Fear, B: Therapeutic Visions. En: Architectural Design: Architecture + Film II, enero 2000
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«Virtuality, in a first definition, is thus that which doesn’t exist, but is a perfect
foreshadowing of what exists»120

Oger se traslada un siglo en el pasado y analiza los distintos significados de lo virtual en

Bergson. Y según esta definición, la virtualidad es en sí misma una sombra que viaja en el

tiempo, hacia el futuro (a foreshadowing). Es una sombra que precede al objeto que la arroja.

Es el rastro perfecto de aquello que aún no existe. Como el espía perfecto, estará en el lugar

adecuado, perfectamente situado en un espacio de control proyectado en el futuro, esperando

un acontecimiento que sólo debe comprobar tras haber imaginado anteriormente.

           Espacios de Control

Como tantos otros futuros anteriormente imaginados, el ciberespacio ha producido lugares

ficticios de vigilancia perfecta. El lugar común de estos espacios de control es la presentación

de una ficción científica o tecnológica suficientemente nueva. La novedad ha de ser tal que

asegure la falta de familiaridad del lector o del público con la misma, es decir, que el público

sea incapaz de formar una idea del interior de la misma a través de la presentación que de ésta

se hace. Un black box. Un retrato perfecto de todas estas ficciones espaciales, repetidas a lo

largo del tiempo, lo encontramos en Mutations. Leong describe un nuevo paradigma espacial

en Espacio del control.

Este nuevo espacio de control es todo lo que se buscaba de un nuevo espacio para la

arquitectura: móvil, fluído, permanentemente optimizable, vivo, ubícuo, democrático, salvador

(seguramente contra una revolución)…

Este espacio, susceptible de ser trabajado por los arquitectos con nuevos medios y tecnologías,

reinventa la ficción científica:

«_1.2 El espacio se evalúa mediante un vocabulario que se ha modernizado
completamente: ya no se compone o visualiza geométricamentesi no que se calcula, se
calibra, se evalúa, se predice, se optimiza…»121

Como es habitual en este tipo de ficciones el espacio se representa como algo móvil, mientras

que las descripciones de esta movilidad son lo bastante vagas, etéreas, e incluso abiertamente

atmosféricas, como para mantener la apariencia de posibilidad, pero sin proporcionar una

descripción técnica concreta de la misma. Incluída en la descripción atmosférica del

movimiento están prometidas una nueva transparencia y una nueva opacidad:

«_1.3 El espacio del control es móvil. Como un cañón de luz, el espacio del control
ilumina y hace visibles algunas regiones urbanas según sean sus categorías

                                                        

120  Oger, E: Mirrors, Ghosts, and Open Zones in Bergson’s Philosophy. En: ANY 1997, nº 19-20, p. 19.10-19.11

121  Leong, S T: Espacio del Control. En: Boeri; Koolhaas; Kwinter; Fabricius; Obrist; Tazi: Mutations, p. 187
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informacionales en particular –ingresos, estilos de vida, raza– mientras que otras son
suprimidas, hechas invisibles o ignoradas…»122

La ficción científica es explotada más explícitamente aún en relación al control de la

atmósfera, recordando inevitablemente al reclutamiento militar del lenguaje espacial de los

situacionistas, con referencias a la captura atmosférica sensorial y al camuflaje o la

invisibilidad:

«_1.4 El espacio del control provee un sostén infraestructural a la vez que es habitado
y vivido. Aporta los mecanismos invisibles que permiten que el shopping funcione
regularmente, igual que posibilita el envasado de entornos globales –la captación total
de los sentidos– donde las miradas, los olores, los sonidos y los sentimientos son
programados, refinados, calculados, calibrados y desplegados para obtener el máximo
efecto persuasivo»123

Por supuesto este espacio se ha de presentar con superpoderes de forma banal, como algo por

supuesto, casi un lugar común en el cual no merece la pena detenerse, para el que una mera

enunciación bastará:

«1.5 El espacio del control puede estar en cualquier parte»124

           SUPERPODERES

Éste es el argumento central de la tesis: El espacio moderno se intentará presentar como

poseedor de superpoderes por parte de los arquitectos. Los arquitectos serán, a su vez, los

superhéroes que crean estos nuevos espacios. Tanto la retórica de la ciencia ficción como la

del espionaje son los lenguajes naturales para conseguirlo. Pero han de utilizarse en secreto.

Nunca se debe admitir esta conexión ya que se corre el riesgo de descubrir la construcción de

la ficción, descubrir que la verdadera función de los arquitectos es construir ficciones de

superpotencia. Para entender esta retórica y para entender a la propia arquitectura hay que

estudiar la ciencia ficción y el espionaje. La cronología de la arquitectura moderna se relaciona

con la de éstos de maneras que no han sido aún estudiadas.
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COMIENZO

La entrada del siglo XX fué una época de miedo. Los nacionalismos iban claramente a

producir conflictos entre estados y las nuevas tecnologías parecían sustituir al individuo como

elemento productor y como fin social, prometían hacerle su esclavo. A estos enemigos que

amenazaban o atacaban a la escala de la nación y de la familia Freud añadía la presencia de un

enemigo individual y propio de cada persona en su propio subconsciente. Asímismo, Dios

había sido declarado muerto y no podía ser más una ayuda o un puente hacia las mentes de

otros, no podía ya proporcionar la más mínima seguridad de comunicación universal. Las

certezas de la distancia y el contacto se desvanecían ante los medios de comunicación

instantáneos y la inseguridad de lo más pequeño y lo más grande.

En otro sentido la entrada del siglo XX fué también una época de miedo. Desde luego había

nacionalismos que parecían disfrutar con su nuevo papel emergente. La tecnología y las

máquinas eran vistas también como una exaltación de nuevas posibilidades, por algunos como

los futuristas incluso en los momentos de su coincidencia con la guerra. El subconsciente

parecía destinado a decir, por fin, la verdad. Dios ya no coartaba la libertad y su ausencia

prometía la posibilidad de una ética racional. Las comunicaciones telegráficas y telefónicas

habían impulsado el comercio y la riqueza como nunca había sucedido anteriormente. La

inseguridad acerca de la distancia sólo podía prometer nuevas aventuras.

Todos estos miedos, negativos y positivos, tenían en común una nueva necesidad de conocer.

Por supuesto la ciencia y el arte fueron reclutadas para dar respuestas como es su rol

tradicional. Y la arquitectura moderna se referirá a ellas abiertamente a lo largo de todo el

siglo. Pero hay otros dos campos de conocimiento que o bien nacieron con la modernidad o

sufrieron una mutación radical con ésta, precisamente para enfrentar estos miedos. Estos dos

campos están a medio camino entre la realidad y los límites de lo racionalmente imaginable:

La ciencia ficción intentará salvar el desconocimiento de la distancia y del futuro. Los espías

del desconocimiento de las intenciones, del interior. La arquitectura, mientras aparenta tomar

como referencia a las disciplinas tradicionales de conocimiento como la ciencia, el arte y más

tarde la filosofía, adoptará sin embargo los métodos, el lenguaje y las soluciones de las otras

dos, mucho más adecuadas, sin jamás admitirlo.

           1911

Entre muchas otras fechas posibles la de 1911 ha sido vista en numerosas ocasiones como la

del nacimiento de la arquitectura moderna. Pero es también una fecha esencial para el
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espionaje (y de una manera algo menos abrupta para la ciencia ficción) y, como intentaré

mostrar, esta coincidencia no estudiada hasta ahora puede leerse en sus evoluciones

respectivas.

La fábrica Fagus de Walter Gropius «in construction from 1911 onward, is generally taken to

be the seminal building of the modern movement in architecture. It is featured in all

dictionaries of architecture. Imprinted on our consciousness like no other building, the

Fagus factory embodies the revolution that took place in twentieth century architecture»125
.

Aunque la fuente citada no es del todo fiable ya que está refiriendo la importancia de su propio

objeto de estudio esta sospecha no hace que sus afirmaciones suenen menos ciertas. Esta fecha

concreta puede ser puesta en duda, pero alrededor de la misma hay otras y, por ejemplo,

Banham así lo afirma:

«[E]l punto de partida más importante para el desarrollo de la arquitectura moderna

reside en una serie de actitudes revolucionarias registradas alrededor de 1910 y

conectadas en gran parte con los movimientos cubista y futurista»126

Los hechos significativos se acumulan alrededor de ese año: Loos publicó Ornament und

Verbrechen en 1908 y Architektur en 1910 y construyó las casas Rufer en 1910 y Steiner en

1912, así como el edificio Goldman y Salatsch en Viena desde 1909 hasta 1912. También

Gropius comenzó a escribir en 1911, publicando Sind beim Bau von Industriegebaüen

kunstlerische Gesichtspunkte mit praktischen und wirtschaftlichen vereinbar?, y en 1913

continuó con un ensayo fotográfico, aún más influyente, una especie de dossier sobre silos

americanos, Die Entwicklung Moderner Industriebaukunst, en el anuario de la Werkbund

alemana, que fué luego ampliamente copiado. La propia Deutscher Werkbund fué fundada en

1907, jugando un papel muy relevante en la arquitectura hasta 1914, el año del enfrentamiento

entre Muthesius y van de Velde y del que salió vencedor curiosamente Walter Gropius. Casi

tan importante como la Werkbund es el Deutscher. Tras la fundación de la alemana en 1907

siguieron la austríaca en 1910, una comisión de estudios frances comparable en 1911, la suiza

en 1913, una asociación inglesa del diseño y las industrias en 1915, etc.

           La racionalización del subsuelo

En 1910 se celebra el primer congreso internacional de urbanismo, donde Eugène Henárd

presenta un informe para la racionalización del subsuelo de la ciudad. Y en 1911 se presenta la
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racionalización de otro subsuelo, como Pastor Petit llama al espionaje
127

. Ese año se admite

públicamente la existencia del secreto. Más aún, se admite oficialmente la existencia de un

secreto público mientras que se define éste a su vez como un servicio público. No sólo habrá

secretos públicos, informaciones pertenecientes a un estado democrático de derecho que

queden definitivamente calificadas como de acceso no público, sino que su mantenimiento en

secreto es también un servicio público.

           Origen del Secreto Público

El estado admite públicamente que existe un secreto en su interior y que debe aprender a

mantenerlo mientras muestra, en parte, la estructura del mismo. Se produce por primera vez en

la historia una negociación aparentemente contradictoria entre el secreto y lo público. Los

propios métodos de mantenimiento del secreto público funcionarán en secreto: aunque se

podrá conocer su existencia, no lo serán sus detalles. Las piezas de ley que diseñan y detallan

este estado de cosas son la Official Secrets Act del Reino Unido de 1911 y la Defense Secrets

Act de Estados Unidos, también de 1911
128

. Aunque el miedo a una guerra podría parecer

como la causa inmediata de ambos casos de legislación
129

, éstas respondían a una necesidad

aún más profunda del estado de diseñar las relaciones entre lo secreto y lo público. Así, «The

Official Secrets Act was not rushed through in response to fears of war or German spying, but

as part of a deliberate policy to control the civil service, and to restrict access to public

information, with foreign countries simply being one of the groups from which the

government preferred to withhold information»130

En la discusión del secreto público se enfrentan conceptos aparentemente opuestos, como

democracia y secreto. En principio sólo puede haber público en democracia. Y aquí entra el

derecho del público a información que puede ser esencial para formarse una opinión. En países

como EEUU cualquier intento de ocultar información del público ha sido visto,

tradicionalmente, como altamente sospechoso. La aparente necesidad del secreto en

determinados campos de gobierno ha provocado fuertes discusiones públicas. [La primera

discusión pública sobre la extensión y la necesidad del secreto público, conocida y extensa, es

la que mantuvieron Walter Lippmann en Public Opinion (1922) y John Dewey en ThePublic

and Its Problems (1927). Pero esta es ya una época canónica, a tratar en el siguiente capítulo,

cuando el secreto es ya discutido en público. En 1911 la decisión sobre la necesidad de un
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diseño nuevo de las relaciones entre público y secreto pertenece a una élite, reproduciendo

exactamente el diseño arquitectónico de estos mismos espacios].

Así, una visión extrema situará todo el peso de la balanza en el público, cuyo derecho a

conocer sostiene el derecho en sí. Es decir, la capacidad del gobierno para mantener secretos

puede degenerar en arbitrariedad, mucho más cercana al despotismo que a la democracia. Este

es el Public Right to Know (“El Derecho del Público a Saber”).

Otro de los argumentos para la eliminación del secreto público sería el del ver “La Apertura

como Bien” (Disclosure as a Good), es decir, un valor asociado a otros como Participación,

Libertad de Ideas, etc. El tercero de los argumentos en esta línea consiste en “La Apertura

como Medio” (Disclosure as Means), es decir, como método para asegurar que las decisiones

de gobierno se adecuan a los intereses de la ciudadanía.
131

Todos estos argumentos son casi el mismo, difíciles de separar, en cuanto a que forma y fondo

son en este caso la misma cosa. Es decir, los propios conceptos de secreto y público son

conceptos formales, descritos únicamente en términos espaciales, de interior y exterior. Casi

en términos arquitectónicos. La discusión alrededor del secreto se parece a la discusión

alrededor del espacio moderno.

Así, las críticas a las anteriores posiciones son también la misma y describibles en términos

espaciales. No bastará ya con expresar la bondad de la apertura, sino reconocer que no hay

apertura sin otro espacio cerrado que la define como abierto y que es precisamente el diseño

de este límite lo que es importante. Ese límite es el problema de diseño fundamental en toda la

sociedad occidental y para el que la arquitectura está, entonces, particularmente bien provista

de recursos.

De hecho, los instrumentos propios del espionaje son los mismos, exactamente, que los de los

arquitectos. La tecnología con la que había que tener precaución, en 1911, era espacial y

visual. Los métodos de espionaje eran aún los tradicionales de representación, también usados

por la arquitectura: el dibujo y las fotografías:

«[T]he 1911 Defense Secrets Act (in those days, the term of art was ‘national defense,’

rather than the later, broader notion of ‘national security’) specifically mentioned only

ships, forts and coastal defense facilities, and focused mainly on photographs or

sketches that might aid an enemy attack»132

Thomas Blanton también descarta indirectamente que fuese únicamente la guerra mundial o el

temor a una confrontación la que despertase a los estados occidentales, o en este caso a
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Estados Unidos y Gran Bretaña, a legislar el secreto, y apunta a que éste estaba claramente

necesitado de diseño, por ejemplo para evitar excesos:

«A number of commentators on the history of secrecy have focused – wrongly – on the

World War I period as the fountainhead of modern national security secrecy. Indeed,

statutes such as the Sedition Act, prosecutions such as the imprisonment of Socialist

Party presidential candidate Eugene Debs, roundups and deportations of ‘undesirable

aliens’ –  all provide troubling parallels with the current secret detentions of Muslims,

for example, in the name of counterterrorism.»133

Alrededor de 1911 el secreto comienza a instalarse en la esfera pública, deviene un bien

público, incluso un servicio público. Las agencias de espionaje comienzan la evolución hacia

un espacio paradójico y esquizofrénico en el que deben ser capaces de matener el secreto

transformándose a su vez en un bien público. Hasta entonces, el secreto y el espionaje como

instrumentos de apoyo del poder de gran escala eran servicios privados, restringidos al uso de

la élite que los usaba arbitrariamente contra el enemigo exterior e interior para el propio

mantenimiento del poder privado. Así, los servicios de espionaje estarían al servicio de una

corona, una dinastía, un noble, un dictador o emperador, etc. Los secretos no computaban en

ningún libro o no necesitaban computar. No necesitaban proteger sus métodos en un espacio

público que es la razón por la cual se comienzan a establecer las leyes al respecto en 1911.

Más bien, lo contrario es cierto, el servicio privado de espionaje no necesita de ninguna ley

sino simplemente del ejercicio del poder y el miedo.

Esto es tanto así que incluso en países democráticos como EEUU hasta entonces los servicios

de espionaje eran un servicio privado o privativo de decisiones personales del presidente.

Abraham Lincoln contrató a Allan Pinkerton, fundador de la primera agencia de detectives,

como jefe de seguridad e inteligencia estatal. La agencia Pinkerton aún funcionaría después de

la guerra civil como precursora privada del Federal Bureau of Investigation (FBI), en un

limbo legal problemático. Ya el mismo George Washington había podido disponer de los

servicios de espionaje a su sola discreción:

«George Washington organized his own intelligence unit during the Revolutionary

War, sending spies behind enemy lines and overseeing counterespionage operations.

In 1790, just three years after the Constitutional Convention, Congress acknowledged

an executive prerogative to conduct intelligence operations and gave President

Washington a secret unvouchered fund “for spies, if the gentleman so pleases”»134

Es decir, los espías estaban sujetos no ya al arbitrio privado sino al “placer o deseo personal”.
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El cambio de 1911 fué más profundo de lo que una simple pieza de legislación, por importante

que sea, parece indicar. La legislación sobre el secreto afecta directamente al diseño de la

estructura del estado. Las relaciones interior y exterior, el diseño de la apertura y el cierre,

entre el público y sus secretos que no puede conocer, ocuparán el centro del debate público. La

confusión o la perversión directa o consciente de este diseño, la utilización de secretos

públicos como forma de conseguir beneficios privados provocará desde entonces las mayores

crisis en los gobiernos democráticos. Más aún cuando en ese momento no sólo se proporciona

ese diseño mediante ley, sino que se le implementa con instituciones públicas secretas capaces

de subvertir ese diseño mediante su uso. Estas instituciones que guardan el secreto público

son, a su vez, secretos públicos con una gran capacidad operativa. Las dos instituciones

operativas de control de los secretos públicos se fundan también a la vez, precediendo

brevemente a la ley que les proporciona el espacio de aplicación. El FBI nace en 1908 y el

MI5 (Military Intelligence 5) en 1909. Ambas son las principales agencias de contraespionaje.

Son parte del límite diseñado para mantener el secreto público y son a su vez secretos

públicos. Estos límites diseñados no son unidimensionales, no son líneas de separación entre

el secreto y lo público, sino que tienen espesor, distintas capas y alojan un espacio que es a la

vez secreto. Este es el secreto encargado de mantener el secreto. Este es el espacio entre los

velos, el mismo espacio entre capas que, protegiendo un interior, no permite una relación con

éste sino que emanan su propia apariencia, el efecto visual de su propia multiplicación de

capas.

También en 1911 una nueva sección dedicada al espionaje en el exterior nace en el Reino

Unido dirigida por el capitán Mansfield Smith-Cumming, y que a partir de la Primera Guerra

Mundial se conocería como MI6. El estado moderno no sólo identifica así la necesidad de

diseñar el secreto público sino la necesidad de organizar y planificar el asalto a los secretos,

dándoles a partir de entonces continuidad y medios acordes con la época.

           Exito social de la ficción de espionaje

El naciente estado moderno y su nuevo diseño del espacio público, esto es, el espacio del

público, deja a los espías, por primera vez, en una encrucijada moral, en un territorio

contradictorio, que los hace más interesantes como personajes de ficción, esto es, para su

representación pública. El cambio en la estructura y la percepción de lo público hace repensar,

lógicamente, el diseño y la situación de lo secreto. La ficción de espionaje nace como género

que permite aflorar en el imaginario social algo antes oculto, aceptado como un secreto

subconsciente colectivo. Aunque los espías han estado siempre presentes en la literatura

universal, desde La Biblia en occidente o El arte de la guerra en oriente, por citar dos

ejemplos, es en este momento, alrededor de 1911, cuando se desarrolla un género que toma a

éstos, los espías, como motivo principal del argumento.
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La primera novela de espías, el claro precursor de toda la literatura posterior, sea The Spy

(1821), de James Fenimore Cooper, cuyo personaje principal, Birch, sirve para  cuestionar la

legitimidad del espía en la encrucijada del paso de la monarquía colonial a la revolución

democrática. El espía es visto como un monstruo, que debe enfrentar un fin como el de ese

otro monstruo contemporáneo, y también íntimamente relacionado con el estado moderno,

Frankenstein (1818), de Mary Shelley.  Pero mientras que la ciencia ficción comenzada por

Mary Shelley tuvo una cierta evolución, aunque lenta, creciente y constante a lo largo del siglo

XIX, la novela de espionaje no tuvo continuación realmente hasta unos ochenta años después,

cuando en 1901 Rudyard Kipling publica Kim, donde relata el “Gran Juego” de los poderes

coloniales en Afganistán, y poco después, en 1907, Joseph Conrad publica The Secret Agent y

G K Chesterton The Man Who Was Thursday, ambas mostrando la otra cara del juego, la de

los servicios de seguridad interior de los estados occidentales, y cuyos protagonistas son la

policía y anarquistas o terroristas financiados por potencias extranjeras.

Esta cronología es aproximadamente aceptada como el comienzo de la ficción de espionaje.

Por ejemplo, Carlos Pujol proporciona una muy parecida y por razones semejantes, sin

relacionar como causa y efecto la Primera Guerra Mundial con el desarrollo de este género:

«Las historias de espías pueden datarse en torno a la Primera Guerra Mundial; antes

se había utilizado el tema del espionaje político como soporte de una narración

detectivesca (como en el cuento La carta robada de Poe), pero es a partir de 1914

cuando las noticias, las fantasías y las leyendas sobre las redes de espionaje, cuyos

servicios empiezan a organizarse de un modo moderno, atraen la atención del gran

público y nace esta nueva modalidad»135

           La nueva Honestidad en la construcción del hombre moderno

La descripción de Carlos Pujol no toca en la razón profunda del nacimiento de este tipo de

literatura. El hombre moderno parece tener una necesidad mayor de guardar secretos. Tanto el

Dr. Frankenstein como Harvey Birch son personajes que pueden únicamente sobrevivir en el

secreto y a los que la acusación menos redimible que se les hace es la de la acción en secreto,

y cuyo motivo de acción es precisamente desentrañar los secretos que el mundo moderno les

presenta. Estas características no serán sino intensificadas a lo largo del siglo XIX hasta llegar

en estado de crisis no resuelta a comienzos del XX, de tal forma que el hombre moderno, que

es en sí formalmente un secreto, alguien cuya forma exterior no concuerda con la interior,

habrá de encontrar un diseño adecuado a ésta:

                                                       

135  Pujol, C: Presentación. En: Le Carré, J: El espía que surgió del frío, p. 6
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«Modernity, then, coincides with the publicity of the private. But what kind of space

results from this redrawing of boundaries? […] Already in 1874, Nietzsche writes in

The Uses and Abuses of History:

“The most characteristic quality of modern man [lies in] the remarkable antithesis

between an interior which fails to correspond to any exterior and an exterior which

fails to correspond to any interior—an antithesis unknown to the people of earlier

times…”»136

La arquitectura podía estar especialmente cualificada para proceder al diseño de esta dualidad

o separación. La definición de Hegel de la arquitectura, contemporánea de Frankenstein y

Birch, es precisamente la de la separación de interior y exterior:

« Las obras arquitectónicas tienen un significado que no es de naturaleza intelectual y

subjetiva, y no llevan en sí el principio de una manifestación exterior adecuada a un

significado interior, sino que se trata de obras cuya forma exterior sólo puede expresar

su significado de modo simbólico.»137

O más explícitamente:

«Pero el punto de partida está en la India, con las columnas fálicas no excavadas que

han sido más tarde transformadas en pagodas por separación entre la envoltura y el

núcleo.»138

La queja nietzscheana sobre el hombre moderno reproduce la definición de arquitectura de

Hegel, precisamente los dos filósofos simétricos del siglo XIX. De alguna manera la

resolución de la fundamental discrepancia arquitectónica entre interior y exterior proporciona

un modelo formal para todas las demás contradicciones entre secreto y envolvente que parecen

multiplicarse. La solución arquitectónica a esta discrepancia proporcionará durante un tiempo

la apariencia de una posible solución general. Así, el nuevo diseño de la arquitectura moderna

de principios de siglo XX parece haber conseguido un cierto tipo de correspondencia entre

interior y exterior, una cierta sinceridad y honestidad en su construcción, y se ofrecerá como el

modelo de construcción de las relaciones entre público y privado. Por ejemplo, la arbitrariedad

del poder se muestra en las obras de Kafka a través de la arquitectura, donde la discrepancia de

exterior e interior, «a fundamental feature of Kafka’s architecture…characterized by the fact

that what appears from the outside a modest house changes miraculously into a endless maze

of staircases and halls once we enter it»
139

, consigue retratar su ya entonces desfasado

funcionamiento secreto, no regulado, no público.

                                                       

136  Colomina, B: Privacy and Publicity, p. 6

137  Hegel, G W F: Arquitectura, p. 35

138  Hegel, G W F: Arquitectura, p. 50

139  Zizek, S: Looking Awray, p. 15
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Justo alrededor de 1911 se produce otro episodio fundamental de esta discrepancia, que es

capaz de hacer de cada rascacielos, “una Ciudad dentro de una Ciudad”, donde las estrategias

de compartimentación y vigilancia propias del espionaje moderno serán aplicadas

inevitablemente en la arquitectura ya que estos “estados arquitectónicos” podrían entrar “en

guerra unos con otros”:

«More than the sum of its floors, the Equitable is promoted as a “City in itself, housing

16,000 souls”.

This is a prophetic claim that unleashes one of Manhattanism’s most insistent themes:

from now on each new building of the mutant kind strives to be a “City within a City”.

This truculent ambition makes the Metropolis a collection of architectural city-states,

all potentially at war with each other»140

El motivo que parece disparar este nuevo estado de cosas es la estrenada legitimidad de la

ruptura conceptual de la barrera del piso 100, tal y como Koolhaas explica inmediatamente

después. Es interesante que este salto se produce también  justo en el año 1911. Esta fecha es

la que permite a la arquitectura ir a la guerra:

«By 1911 the Skyscraper reaches the conceptual barrier of the 100th floor»141

[1] «The vast ‘department house of the future’ will not only contain a department store, but other attractions as

well. Among them, a concert hall, hotels, schools, hanging gardens, and a baseball ground. We’ll be able to get

there by subway, trolley, car, or flying machine. (En: Judge, 1910. Reproducido de Watt, A: Karera ga yume-mita

2000-nen, p. 16-17»

                                                       

140  Koolhaas, R: Delirious New York, p. 88-89

141  Koolhaas, R: Delirious New York, p. 89
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Este tema será uno de los más repetidos no sólo en Manhattan, sino en la producción de

unidades autónomas de espacio, que superan en influencia a la de su envolvente, propias del

siglo XX. Los rascacielos del Manhattan de 1911 hacen de una arbitrariedad espacial parecida

a la de Kafka un motivo constante y una fuente de conflicto, aunque se sostengan en la

inteligibilidad de la multiplicación del solar en el que se asientan. Pero debajo de esta

estructura comprensible del solar apilado subyace la verdadera imaginación monstruosa y

cienciaficcional del momento [1].

           La arquitectura contra una atmósfera densa

La detección de esta discrepancia entre interior y exterior está sin duda en el origen de la casa

encantada como “el más popular motivo literario y arquitectónico de misterio del siglo

XIX”
142

. El espacio interior excesivo propio de las historias de “ciencia ficción y misterio”
143

parece irradiar en estas últimas a través de su sola presencia:

«Edgar Allan Poe’s The Fall of the House of Usher was paradigmatic: “With the first

glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit” […] And yet

the House of Usher, in Poe’s description, while evoking premonitions of “shadowy

fancies”, exhibited nothing untoward in its outer appearance»144.

Estas casas encantadas parecen emitir, irradiar, una cierta atmósfera de misterio, hecha de

sombras, siluetas, resplandores. Esta atmósfera que irradia la casa parece el desbordamiento

del exceso del espacio interior, el vencimiento de unos límites que no son capaces de sujetarlo

más. No es tanto un fenómeno atmosférico sino un efecto del espacio de más del interior del

propio edificio. La niebla que a menudo aparece es la simple ilustración, o la representación

simbólica de este espacio de más, una forma de hacerlo fácilmente visible. Las ficciones de

espionaje se encargarán a partir de comienzos del siglo XX de estudiar esta distancia entre

interior y exterior, de estudiar esta niebla. Las primeras frases de The Man Who Was Thursday

de Chesterton, a modo de poema introductorio, son en este caso paradigmáticas:

«A cloud was on the mind of men, and wailing went the weather,

Yea, a sick cloud upon the soul when we were boys together.

Science announced nonentity and art admired decay;

The world was old and ended: but you and I were gay»145

                                                       

142  Vidler, A: The Architectural Uncanny, p. 17

143  Zizek, S: Looking Awray, p. 16

144  Vidler, A: The Architectural Uncanny, p. 17

145  Chesterton, G K: The Man Who Was Thursday, Title page
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El hombre que fué jueves es una de las primeras novelas modernas de espionaje y en estas

primeras frases aparecen la niebla y la atmósfera, pero incluyen también una referencia a la

ciencia como nuevo actor del pensamiento (en oposición a la pasiva del arte que únicamente se

limita ya a “admirar”). El texto de la novela propiamente dicho comienza con la descripción

de la arquitectura de un barrio de Londres contra el cielo del atardecer y termina con los

mismos edificios contra la atmósfera del amanecer.

Estas descripciones del juego de los edificios con el aire es también común en las novelas

directamente cienciaficcionales, donde más a menudo que no se pretenderá, además, estar

combatiéndola. Ésto es tanto así que el propio término “science-fiction” es inventado y usado

por primera vez exactamente en el mismo momento en que la arquitectura encierra por

primera vez una atmósfera completa, casi una ciudad, con una gran envolvente transparente.

El año es 1851, la arquitectura es el Palacio de Cristal de Paxton para la primera Exposición

Universal, el precursor del moderno espacio acondicionado, y la descripción seminal de

ciencia ficción es: «Science-Fiction, in which the revealed truths of Science may be given

interwoven with a pleasing story which may itself be poetical and true»146

En un pequeño ensayo, Inside Science Fiction, sobre la historias de ciudades en la ciencia

ficción, James Gunn sitúa las diferentes visiones, tanto las positivas como las distópicas,

propuestas por los distintos autores del género. Los dos ejemplos que reseña de comienzos del

S XX, tanto el positivo como el negativo, hacen un uso explícito de la calidad del aire y de la

atmósfera. No sólo eso, sino que Gunn escoje precisamente los pasajes donde el aire, la

atmósfera, es en estas obras más protagonista. En ambos casos un aire especial es dominado

dentro de la arquitectura, que podrá encerrar en sí misma los fenómenos atmosféricos. Esta

capacidad de dominar la atmósfera parece ser la cualidad espacial distintiva de la ciencia

ficción. Así, Wells, el ejemplo optimista propuesto por Gunn de la relación entre tecnología,

ciencia y las ciudades escribe en su libro de 1907, A Modern Utopia:

«They will have flung great arches and domes of glass above the wider spaces of the

town, the slender beauty of the perfect metalwork far overhead will be softened to a

fairy-like unsubstantiality by the mild London air…»147

Y el ejemplo de visión pesimista, E. M. Forster, en su The Machine Stops de 1909:

«Imagine, if you will, a small room, hexagonal in shape, like the cell of a bee. It is

lighted neither by window nor lamp, yet it is filled with a soft radiance. There are no

apertures for ventilation, yet the air is fresh. There are no musical instruments, and

                                                       

146  Wilson, W: A Little Earnest Book upon a Great Old Subject, cap. 10

147  Wells, H G: A Modern Utopia. En: Gunn, J: Inside Science Fiction, p. 94-95
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yet, at the moment that my meditation opens, this room is throbbing with melodious

sounds»148

Estas imágenes del futuro y otras muy parecidas son comunes a comienzos de siglo. Aparecen

ilustradas en formatos populares, tanto en suplementos de periódicos como en anuncios y

tarjetas. La mayoría incluye referencias a la arquitectura, se desarrollan dentro de casa o

dentro de la ciudad, o son directamente ficciones arquitectónicas. Pero estas ilustraciones de

futuros domésticos incluyen conjuntamente descripciones atmosféricas y de las nuevas

posibilidades para el espionaje y la vigilancia. En la imagen [2], precisamente de 1911,

[2] Ilustración humorística de 1911. EE.UU.: «The home of the future, with television, sunray lamps, robot

servants, and fresh air machines. Dad is snooping on his son and his girlfriend on the screen of his ‘Observiscope’.

(Life magazine. US, 1911)»
149

                                                       

148  Forster, E M: The Machine Stops. En: Gunn, J: Inside Science Fiction, p. 95-96

149  Watt, A: Karera Ga Yume-Mita 2000-Nen, p. 26
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podemos observar cómo en una misma representación del futuro se mezclan el control

atmosférico y el control de la vigilancia. El padre disfruta al mismo tiempo del confort del sol

y la brisa marina de Atlantic City (cortesía de “Ocean and Mountain Breeze Co.”) y del

confort de saber que su hijo está sometido a su vigilancia constante, a un espionaje exhaustivo.

           El caso de la atmósfera entre Simmel y Worringer

El secreto y el asalto del mismo, una función del espionaje, fueron estudiados como motivo

principal por primera vez por Georg Simmel muy poco antes. Simmel ha conseguido mantener

una extraña posición entre una gran influencia y un gran menosprecio tanto en vida como

posteriormente. Habitualmente considerado el miembro olvidado del cuarteto de los cuatro

grandes de la sociología (los otros tres serían Marx, Weber y Durkheim), en su tiempo fué

ampliamente despreciado por la academia hasta el punto de que únicamente pudo ostentar el

cargo de Privatdozent en la universidad de Berlin, es decir, un puesto sin paga oficial,

únicamente dependiente de las matrículas de los estudiantes que quisieran asistir a sus clases.

Sin embargo sus clases eran con seguridad las más populares de la universidad
150

 y no es

difícil rastrear sus múltiples influencias y, más importante aquí, su capacidad para detectar el

espíritu de la época y sus temas relevantes:

«It has been suggested recently that Simmel “intimates, but never really develops,

what is probably the closest thing to a twentieth-century dialectical theory of

Modernity” […] Indeed, if we look to the judgements of his contemporaries, there is

ample support for the thesis that Simmel posessed the capacity for capturing the basic

experience of modernity in a way that few of his contemporaries could equal. His

students “scented the instinct for the times”»151

Y no sólo para detectar el espíritu de la modernidad sino para detectar el modo de aplicación,

sus formas relevantes:

«Yet this capacity for capturing the essential nature of modernity was reflected not

merely in his substantive analysis of modernity but also in the mode of presentation

itself»152

Más aún, “Simmel es quizá el primer sociólogo de la modernidad”
153

. Y es, a la vez, el primer

sociólogo del secreto organizado, de las sociedades secretas, en una sorprendente anticipación

de la inmediata fundación de las sociedades secretas públicas tales como el MI5 y el FBI y de

                                                       

150  Coser, L: Masters of Socilogical Thought, p. 195-196

151  Frisby, D: Fragments of Modernity, p. 38-39

152  Frisby, D: Fragments of Modernity, p. 39

153  Frisby, D: Fragments of Modernity, p. 2-3
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la regulación del secreto público de 1911. Georg Simmel se convierte así, muy

significativamente, en la primera referencia de una de las mayores y mejores bibliografías

comentadas sobre espionaje:

«Sociology, for example, developed an interest in organizational secrecy, drawing

credibility from the work of Georg Simmel [nota: Georg Simmel. “The Sociology of

Conflict”, American Journal of Sociology, 9 (1903): 490-525]»154

Nos encontramos a Simmel también en la confesión introductoria de Abstraction and Empathy

en su edición de 1948, cuarenta años después de su primera publicación en 1908, una vez que

el crimen ha prescrito. En ésta Worringer describe un momento de encuentro con Simmel en el

Trocadero en el que, misteriosamente, se le ocurre la tesis de Abstracción y Empatía. Esta

descripción merece una cita exhaustiva. Aunque bien conocida, la descripción de la atmósfera

es especialmente importante:

«A gray forenoon destitute of all emotional atmosphere. Not a soul in the museum.

The solitary sound: my footsteps ringing in the wide halls in which all other life is

extinct. Neither does any stimulating force issue from the monuments, cold plaster

reproductions of medieval cathedral sculpture. I compel myself to study “the

rendering of drapery”. Nothing more. And my impatient glance is frequently directed

toward the clock.

Then… an interruption! A door in the background opens, admitting two further

visitors. What a surprise as they draw nearer: one of them is known to me! It is the

Berlin philosopher, Georg Simmel. I have only a fleeting acquaintance with him

dating from semesters at Berlin years ago. During this period I once “gatecrashed” two

of his lectures. For his name was then in the mouths of all my friends with intellectual

interests. All that had remained to me from these two hours, since I had not been

initiated into his philosophy, was the powerful impression of his spiritual personality,

which the manner of his lecturing conveyed with such remarkable clarity.

Well, besides my own steps, those of Simmel and his companion now ring past the

monuments. Of their conversation all I can hear is an unintelligible echo.

Why do I relate this situation in such detail? What is so remarkable and memorable

about it? This: it was the ensuing hours spent in the halls of Trocadero with Simmel,

in a contact consisting solely in the atmosphere created by his presence, that

produced in a sudden, explosive act of birth the world of ideas which then found its

way into my thesis and first brought my name before the public. But this was not

enough! My reason for underlining this chance encounter is its truly miraculous

sequel. To anticipate its account: Years pass… and it is Georg Simmel, of all men,

who is the first to react, with a spontaneous call, to the surprise afforded him by the

chance reading of my trains of thought!

                                                       

154  Calder, J D: Intelligence, Espionage and Related Topics, p. xix
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Back to the chronological sequence of events, however. I shall not describe the state

of spiritual intoxication in which those hours of conception left me. Nor shall I speak

of the pangs that accompanied the subsequent birth of the written word. Suffice it to

say that what I wrote then one day gave me the right to the title of Doctor!

But what was I to do with the regrettable obligation, then in force, for dissertations to

be printed? A question of cost! I was helped by the fact that a brother in the

publishing business had at his disposal a small printing press. At this press the

compulsory copies were now printed and beyond these a surplus for domestic use, so

to speak—all very cheaply. The copies for “domestic use” I then sent at a venture to

personalities I supposed likely to have either a personal or a purely objective interest

in, and understanding of, the essay. One of these copies reached the poet Paul Ernst.

In his case both reasons for supposing an interest were good: personal because I had

met him whilst traveling in Italy, and objective, because I was aware of his well-known

work in the field of art theory.

With the dispatch of this copy, the first link was forged in a very cunningly fortuitous

chain of circumstances. What happened? Paul Ernst overlooked the fact that what he

had in front of him was only a printed thesis, and not a published work for general

distribution. Strongly affected by its contents, he sat down and wrote a review for the

periodical Kunst und Kunstler in such terms as inevitably to attract the greatest

possible attention to the run of my ideas. Booksellers, who immediately received

orders for the book, searched in through their lists of new publications: this new

publication was nowhere to be found. I myself received personal inquiries. They

included one from the young Munich publisher Reinhard Piper, who some years

previously had published a ‘Munich Almanach’, in which a literary contribution of

mine had appeared. Naturally, this afforded an opportunity to clear up the

misunderstanding under which Paul Ernst had written his review; the consequence

was an offer from Piper to undertake the publication of the paper.

Does the reader understand why now, when I look back over the intervening forty

years, I feel compelled to relate this story at length? That I feel compelled to relate it

on the occasion of a new edition, after two world wars, of a paper that has long since

become historic and has probably run into more editions than any other doctorate

thesis can ever have done? Is it not worthy of mention that this success was due to a

pure misunderstanding and hence to a seeming coincidence? And what different road

would my whole life have taken without this providential coincidence? For I should

never have taken my capabilities seriously enough to embark upon an academic

career. Only the rapid success that followed the publication of my first work gave me

the necessary courage. Without the misunderstanding this work itself would have led

an unregarded existence in the vaults of the University Libraries.

In conclusion, however, I must return to that miracle which, of all those occurrences,

made the most enduring impression upon me and to which I referred in anticipation

earlier on. It too assumed the guise of coincidence, but the banal trick of

misunderstanding had to share in it.

The reader may recall what that hour in the Trocadero, with its chance concomitant of

a meeting with Simmel, meant to me. He will then have no difficulty in appreciating
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my excitement and curiosity when, at least two years later (my work was then already

in print, but not yet published), I one day hold in my hand a letter bearing the

sender’s name of Georg Simmel. I rip it open… what does it say? This: that a man of

Simmel’s European reputation addresses me in terms of a spiritual equality which he

takes for granted! And what is its message? He takes my breath away with the

forcefulness of his recognition and his agreement! The same Georg Simmel who had

shared with me the solitude of the Trocadero Museum in that crucial hour, with no

other contact than that of an atmospheric aura unknown to both of us. Now it is he,

who was perhaps the secret and unconscious midwife at the birth of my inspiration,

who is also the first to react to the paper in which the seed of this hour came into

fruition! It was a coincidence that caused him to read my work at such an early stage:

Paul Ernst, a close friend of his, had felt an immediate need to share his discovery

with him and had sent his copy on to Simmel. The result of this was that Simmel,

after reading the book, wrote the exciting letter which had, and was bound to have,

upon the unsuspecting young author the effect of establishing a bridge, both

mysterious and meaningful, to his happiest hour of conception.

Chance or necessity? I later became closely acquainted with Simmel, and again and

again we discussed the enigmatic stage-management with which destiny created

between us this link, that must have been prefigured in spiritual space…»155

Desde luego hay motivos para sospechar que las definiciones de abstracción y empatía no

fuesen influenciadas de alguna manera por palabras que Worringer escuchó a Simmel a través

de la “atmósfera” del Trocadero. Más aún, las propias ideas de la abstracción y la empatía

parecen formadas por una determinada concepción del espacio atmosférico, de escuchas

subrepticias, de auras emitidas a través del interior de un espacio arquitectónico.

La coincidencia de Trocadero sucedió en algún momento entre 1905 y 1906, justo cuando

Simmel escribía su The Sociology of Secrecy and of Secret Societies. En ésta Simmel habla

como de una misma cosa de la necesidad de protección y la retirada de un determinado

espacio como una definición del secreto:

«Most radical of all the protective provisions is certainly that of invisibility. At this

point the secret society is distinguished in principle from the individual who seeks the

protection of secrecy. This can he realized only with respect to specific designs or

conditions; as a whole, the individual may hide himself temporarily, he may absent

himself from a given portion of space»156

El espacio del que el protagonista de Simmel se retira es, en realidad, la mayor parte del

espacio, incluyendo todo el espacio que le es familiar, que ha de quedar reducido a la mínima
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expresión. Cuando este protagonista es temeroso del espacio, lo es de todo éste que él no

controla directamente y constantemente. Incluso la superficie de las paredes puede ser la

última frontera con el espacio amenazante. La amenaza del espacio es atajada con la última

protección del no-espacio.

Y para Worringer es precisamente el miedo al espacio la clave para distinguir los dos

conceptos principales presentados en su tesis:

«Whereas the precondition for the urge to empathy is a happy pantheistic relationship

relationship of confidence between man and the phenomena of the external world,

the urge to abstraction is the outcome of a great inner unrest inspired in man by the

phenomena of the outside world […] We might describe this state as an immense

spiritual dread of space»157

La abstracción de Worringer es uno de éstos instrumentos de no-espacio, es precisamente una

respuesta, un instrumento para luchar de forma permanente o sobrevenida contra el miedo al

espacio que describe Simmel:

«We therefore put forward the proposition: The simple line and its development in

purely geometrical regularity was bound to offer the greatest possibility of happiness

to the man disquieted by the obscurity and entanglement of phenomena»158

La abstracción será el el instrumento moderno para ofrecer seguridad frente a la atmósfera,

será una manera de controlar, artificializar y poner la atmósfera al servicio del control, una

atmósfera que es presentada aliada con el espacio como un posible agente destructor, invisible,

saboteador, una especie de agente secreto que pone en contacto elementos que intentan

mantener su individualidad, sus secretos:

«It is precisely space which, filled with atmospheric air, linking things together and

destroying their individual closedness, gives things their temporal value and draws

them into the cosmic interplay of phenomena […] Space is therefore the major enemy

of all striving after abstraction»159

El espacio y la atmósfera que lo llena, como aquel del Trocadero, ponen en contacto personas

y objetos distantes, seguramente permitiendo el paso de información de unos a otros. La

abstracción para Worringer es precisamente aquello que intentará evitar estos medios de

contacto. La discusión sobre las posibilidades del estéticas de la modernidad se realizaba, así,
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en gran parte alrededor de las premisas del miedo al espacio y la contaminación de la

individualidad que éste producía inevitablemente por un lado y la limpieza conceptual, sin

rastros materiales, sin contacto contaminante, por otro.

           Cada contacto deja un rastro

Pero es que efectivamente, alrededor de ese momento, hay razones para temer el espacio, su

atmósfera y la contaminación de las individualidades que éste produce. Y no sólo por la

evidente contaminación atmosférica industrial o la contaminación microbiana atmosférica que

producía, entre otras enfermedades famosas, la tuberculosis. En 1910 Edmond Locard

establece el primer laboratorio científico forense en Lyon, abiertamente inspirado en las

ficciones detectivescas de Sherlock Holmes, Poe, etc
160

, y, aún más importante, establece lo

que desde entonces se llama el Principio de Intercambio de Locard que dice que “cada

contacto deja un rastro", es decir, el criminal siempre se llevará algo de la víctima o de la

escena del crimen y viceversa. Es decir, precisamente la contaminación de las individualidades

que produce el contacto se convierte en la ciencia que puede determinar la autoría de un

crimen. Para Worringer este contacto se produce gracias al espacio, que permite el contacto y

la contaminación. La tesis estética central de la primera vanguardia se convierte así en la

discusión sobre la capacidad del espacio para permitir la intrusión, la infiltración, el espionaje

y el crimen y la capacidad de reconstrucción cuidadosa de los mismos que permite. La

abstracción es vista como una manera ficticia de evitar todas estas posibilidades, una nueva

disciplina que permite la higiene de las intenciones y los rastros, como una forma de mantener

el secreto en un momento en el que la ciencia comienza a ser capaz de penetrarlo a través del

análisis de los rastros, de la contaminación del contacto. La abstracción moderna, a través de

su aparente llamamiento a la honestidad, será el instrumento que permita el diseño del nuevo

lugar del secreto. No es sino normal entonces que el mayor escándalo de la obra de Adolf

Loos, el edificio Goldman y Salatsch, frente al palacio del emperador José, fuese su muestra

de carácter reservado, secreto
161

. Su abstracción lo hacía impenetrable, sin rastros que

permitiesen su inmediata inteligibilidad. La burguesía asumía una posición de poder frente a la

monarquía gracias a un sencillo edificio de oficinas no legible (secretive), enfrentado al

explícito e inmediato lenguaje del poder del palacio.

!
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           El caso Muthesius

Como se ha visto hasta ahora, la distancia y el espacio son esenciales en la evolución técnica,

conceptual y legal del espionaje y la detección, pero la discusión estética y conceptual del

espacio moderno se discute a su vez, de forma ostensible si no principal, en términos de

espionaje y detección. Esta coincidencia no se debe únicamente, y ni siquiera de modo

fundamental, a las grandes tensiones prebélicas de la Europa de finales del siglo XIX y

comienzos del XX, como también he intentado demostrar. Pero esta cargada atmósfera

europea sí pudo influir en algunas de las evoluciones de la arquitectura de este período.

Algunas de éstas ya han sido apuntadas en numerosas ocasiones por diversos autores, entre las

cuales la más llamativa es la Werkbund alemana y su función de avance nacional. El papel de

Muthesius en la misma y en la literatura arquitectónica moderna posterior merecen una

pequeña atención. Para él y para la gran parte de la cultura arquitectónica de vanguardia el

espacio, la arquitectura, son conceptual y materialmente vistos como instrumentos de poder y

superioridad nacional. O se podría decir que, más que poder, superpoder: un poder algo más

allá del inmediatamente demostrable.

Muthesius consideraba la arquitectura y muy especialmente la casa como una expresión

radical de la sociedad de la que ésta forma parte
162

. En la asunción de que ésta era una relación

bidireccional Muthesius estudió, y propuso para la sociedad alemana, el ejemplo de la casa

inglesa y con ella un medio de avance nacional. Muthesius estaba en cierto modo dispuesto a

hacer asociaciones entre nación y arquitectura tras sus viajes a Japón, donde trabajó de

encargado de obras para una empresa alemana en la construcción del Parlamento y diseñó y

construyó su primer edificio, una iglesia protestante alemana promovida por el Gran Duque de

Weimar, e Italia, fruto de una beca estatal. La vuelta de Japón se alargó durante cuatro meses a

través de China, Siam, India y Egipto
163

. Un año después de su viaje a Italia fué nombrado

agregado técnico y cultural de la embajada alemana en Londres por el kaiser. Su función era

“informar sobre el arte, la arquitectura y los logros técnicos británicos”
164

. Su experiencia

arquitectónica estaba de una u otra manera ligada con el estado y la cultura alemana en el

extranjero.

Las funciones de Muthesius en Londres eran claramente las de un espía industrial. Sus

funciones encajaban en la visión de las relaciones político/económicas de Alemania con el

resto de Europa. Naumann, el representante de la política económica alemana y fundador de la

Werkbund junto con Muthesius «había hablado de la necesidad de “un asalto disciplinado y
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limpio al mercado exterior”»165. Tafuri se hace eco de acusaciones explícitas de espionaje a

Muthesius: «No por casualidad, Muthesius será acusado en 1915 por William Lethaby de

haber realizado en Inglaterra un verdadero espionaje industrial a favor del expansionismo

capitalista alemán»166. La cita completa de Lethaby de 1915 seguramente corresponde a una

intervención relacionada con la fundación del Design & Industries Association, la institución

comparable a la Werkbund en Reino Unido y de la cual era socio fundador. Pero Julius

Posener da una versión algo menos dura de la misma en una edición de Das Englische Haus

algo posterior al libro de Tafuri y Dal Co, y precisamente publicada por primera vez en inglés:

«Richard Lethaby […] as early as 1915 wrote: “about 1900, the German Government

attached to its embassy in London an expert architect, Herr Muthesius, who was to

become the historian – in the German language – of English free architecture. All

architects, who about this time have built anything were studied, classified, registered

and, I must say, understood”»167

En la introducción de esta misma publicación, sin embargo, Dennis Sharp insiste en los

cargos, primero de forma diplomática:

«He was not a casual scholar engaged on summarising architectural developments in

England for the delectation of practising architects but a diplomat reporting on many

aspects of technical endeavour in Britain for the Prussian Board of Trade and an

architect who whished to learn from the English.»168

Y muy poco después de forma mucho más directa:

«While this may all sound rather dramatic I would hasten to add that there appears to

be little truth in the often quoted assertion that Hermann Muthesius was merely some

sort of “cultural spy”. His appointment to the German Embassy in London began in

October 1896 and ended in 1903. Initially he was appointed technical attaché to the

Ambassador but combined this role later with that of cultural attaché. His research

work for the Embassy included preparing reports about railways, gasworks and other

industrial installations. However, his real passion was for the English house.»169

Aunque Sharp parece querer debilitar el argumento de que Muthesius era un “espía cultural” el

argumento está en realidad dirigido al “merely”. Es decir, Muthesius no es meramente una

especie de espía cultural, sino que era un completo espía técnico. Es decir, y seguramente de

acuerdo con el propio Muthesius, el énfasis del trabajo de Muthesius residía en el lado técnico

de su espionaje como Sharp se encarga de enumerar, incluyendo en éste unas ciencias inciertas
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sobre la influencia de la vivienda en la sociedad y en cómo la arquitectura doméstica es capaz

de producir una verdadera cultura.

Siendo Muthesius uno de los fundadores de la Werkbund, junto con Naumann y Schmidt, no

es de extrañar que el arte fuera entendido por ésta, sobre todo, como un instrumento de control

y estabilidad social, una estabilidad que se da por supuesta como una voluntad conjunta y

común de uniformización del comportamiento público y privado o, en otros términos, la

correspondencia perfecta entre exterior e interior:

«Or as the board of directors declared in a statement of guiding principles at the time

of the founding of the Werkbund in 1907: “The recognition of artistic values is

intimately tied to the common cultural aim of our time: the striving towards harmony,

social order and the unified conduct of work and life.” [nota: ‘Denkschrift des

Ausschusses des Deutschen werkbundes’, in Zwischen Kunst und Industrie, 1907, p.

51]»170

Más explícita aún es la inmediata continuación de este texto, en el que Pommer y Otto harán

hablar a Muthesius sobre la necesidad de la Werkbund como instrumento de unión social y

nacional, donde las diferencias han de ser aparcadas por el fin común:

«To achieve this common goal, the Werkbund pragmatically chose to become what

Hermann Muthesius, another of its founders, called “an organization of the most

intimate enemies” [nota: Hermann Muthesius, Die Werkbund-Arbeit der Zukunft, Jena,

1914, excerpted in Zwischen Kunst und Industrie, p. 87; Muthesius attributed the remark

to “a close observer of the Werkbund”]»171.

Efectivamente la Werkbund es una asociación de enemigos íntimos. Precisamente esta

capacidad se usa de forma encubierta para alistar de forma subrepticia a ciudadanos de otros

países en el esfuerzo propagandístico previo y durante la Primera Guerra Mundial. En el caso

de EEUU:

«The German embassy had a list of 60,000 people, mostly through the manifests of the

Hamburg-Amerika Linie (a passenger shipping company) and the efforts of the German

Werkbund, ostensibly dedicated to arts, crafts, and german daily life but who also

gathered names of foreign neutrals who could distribute pamphlets to the citizenry

and press of their countries. Politicians, clubs, and colleges were also included.»172

Merece la pena fijarse también en el estilo de la anterior Muthesius. En esta cita Muthesius

habla en puro estilo de espía, a través de otra persona, “un atento observador de la Werkbund”
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y de cuya opinión él nos informa. Este estilo no es poco importante ya que será precisamente

la razón que dará Walter Gropius justo en ese momento para aliarse con Van de Velde:

«Muthesius was an unpleasant man who used tricky methods to get into the lead»173

Esta alianza le proporcionará años más tarde la dirección de la Bauhaus, pero en ese momento

no dejaba de ser extraña, como apuntó Pevsner en relación a los cambios ideológicos del

momento de algunos protagonistas:

«It is all very weird—the van de Velde of Art Nouveau furnishings starting a laboratory

to advise industry, the Gropius of Fagus an Expressionist guild»174

El momento de la discusión entre Muthesius y Van de Velde en la Werkbund de 1914 y la

alineación de Gropius no puede sino sorprender en el relato que hace Pevsner. Al llamamiento

perfectamente moderno y comprensible por la estandarización de Muthesius para conseguir

una “penetración efectiva en países extranjeros”
175

, y que el mismo Gropius ya había apuntado

en la Fagus de una forma que Muthesius nunca llegaría a alcanzar, y que sería la posición

dominante del canon moderno poco después, Van de Velde responde acusando a Muthesius de

estar proponiendo una “máscara”
176

, en lo que sin duda constituía una personificación del

argumento formal en la propia persona de Muthesius. La normalización y estandarización que

propone Muthesius es entendida fácilmente con uno de sus propios ejemplos:

«Today’s clothing is the same for all the classes of society: its singular characteristic is

that it defines in every respect the middle´class ideal […] Even the king appears today,

when not in uniform, as a simple burgher; there truly is no other form off clothing

available to him—he is obligued to dress the same as his chancery clerk»177

El vestido burgués se ha convertido en la única manera de pasar inadvertido, un vestido

democratizador e igualador, un vestido que sirve las veces de camuflaje perfecto por su falta

de detalle a través de las clases, un vestido que apunta a la estabilidad social. Un vestido que,

permitiendo ciertos grados de invención, no distingue clases, ni permite extravagancias, ni

detalles poco higiénicos, ni cortes difícilmente seriables.

La extrañeza de Pevsner en relación a Van de Velde la reproduce Benévolo, proporcionando a

su vez una justificación muy problemática de los hechos. Benévolo, a través de Pevsner,

reproduce la discusión entre Muthesius y Van de Velde, donde éste último dice que «“El

artista es, esencial e íntimamente, un individualista apasionado, un creador espontáneo.

Nunca [el énfasis es mío] se someterá voluntariamente a una disciplina que le imponga
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normas y cánones.” [nota: Pevsner: Pioneros del diseño moderno de William Morris a Walter

Gropius, p. 34]»178
 y la explicación que sigue no resuelve las contradicciones sino que son

mezcladas con una predicción retroactiva sobre, entre todas las cosas, el carácter “de los

alemanes” (sin duda personificado en Muthesius):

«Esta declaración, en boca de un hombre que veinte años antes había proclamado la

necesidad de aceptar la producción industrial, no puede considerarse como una

retractación, y el propio Van de Velde le dice más tarde a Pevsner que no defiende ya

tal planteamiento. Se trata, más bien, de la trasposición de un juicio artístico al plano

teórico, porque quien había participado en la formación del art nouveau, en el refinado

ambiente de Bruselas fin de siècle, no podía aceptar fácilmente las ofensivas

simplificaciones de los alemanes en los años que preceden a la guerra mundial»179

La respuesta de Van de Velde asegurando que el verdadero artista no se someterá a nadie que

le dicte normas o que le intente sujetar en una forma universalmente válida se dirige sin duda a

Muthesius, ya que la Werkbund, desde luego, sí pretendía algo parecido. El miedo al que apela

el argumento enfoca a la persona que se sitúe en el lugar de aquel que “dicte las normas” y no

tanto a unas normas no suficientemente definidas. La propuesta de estandarización en una

asociación industrial de comienzos de siglo XX no podía ser sino natural. Así, si lo que dice

Muthesius no debería levantar suspicacias es entonces su propia persona la que lo hace.

Incluso las intenciones aparentemente bienintencionadas respecto al bienestar de los

trabajadores se transforman, en la atmósfera paranoica del momento respecto a la persona de

Muthesius, en algo muy distinto. Así, los principios de la Werkbund aparentemente

bienintcionados referentes al trabajo, «[The Werkbund] embodied principles learned from

Morris, including the importance of the satisfaction, if not the joy, of workers in their

production and the coherent relation of process and product»180, parecen transformarse en

visiones anticipatorias de la coreografía cómico/macabra del trabajo bien hecho de los

miniejércitos colaboradores del capitán Nemo, el Dr. No o Goldfinger.

Todas estas prevenciones parecen dirigirse a Muthesius por su falta de sinceridad: sus métodos

“tramposos”, su “máscara”, los trucos típicos del agente secreto, del espía. El propio

Muthesius ayuda a crear este clima, utilizando otras personas para presentar la situación de

enemistades dentro de la Werkbund. Tampoco se ayuda a sí mismo por su posición de socio

fundador de la Werkbund, que actuó de agencia de reclutamiento propagandístico nacional (de

la que sin embargo también formaban parte sus enemigos). Pero el propio Muthesius era un

defensor de la “sinceridad”:
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«The expanded goal of the new movement would be “the creation of a contemporary

middle-class art,” characterized by sincerity, Sachlichkeit»181

Stanford Anderson argumenta que la traducción correcta de Sachlichkeit en el cambio de siglo

debía ser “sinceridad” y no tanto la tradicional “objetividad” de la historiografía de la

arquitectura. El cambio de una “clase media objetiva” a una “clase media sincera” es uno muy

grande, mayor de lo que el propio Anderson da a entender en su análisis inmediatamente

posterior. La sinceridad encierra un componente moral y formal inmediatamente referible a la

idea de agente secreto y de las guerras imperiales próximas de las que la objetividad carece.

Stanford Anderson, a pesar de este desvío de la traducción tradicional no se desvía de la

interpretación histórica de Sachlichkeit como “objetividad” o “realismo”. Y sin embargo la

implicación final de la Sachlichkeit se refiere a una sinceridad total que será sin duda, tal y

como lo expresa Muthesius en las últimas frases de Style-Architecture and Building-Art, un

referente esencial de la arquitectura moderna, con su pretendida huída del mundo de sombras

de la insinceridad del agente secreto o el agente doble. En palabras de Muthesius:

«When will our architecture be ready to assume this responsibility? […] no sooner

than when she leaves behind a shadowy [Schemenhaften en el original alemán] style-

architecture and becomes again a living building art»182

El personaje oscuro y “tramposo”, que ofrece una “máscara”, Muthesius, es sin embargo el

que establece de forma clara la necesidad de sinceridad de la arquitectura. El personaje que ha

ejercido directamente la función de lo que hoy llamaríamos un espía industrial, hace un

llamamiento a que la arquitectura deje de ser “shadowy” (schemenhaften). No se debe

entender schemenhaften como simplemente “oscuro” o “en sombra”. Su significado original es

más bien el de la sombra como silueta, una figura entrevista y muchas veces amenazante,

como entre la niebla o a contraluz, algo que de hecho refuerza el que Anderson pueda entender

Sachlichkeit como sinceridad más que como objetividad. La sinceridad sería lo opuesto a la

poca claridad o nitidez de la figura entrevista en tantas escenas de misterio y traición. Esta

figura silueteada es uno de los lugares comunes de la literatura de misterio y, más

concretamente, de espionaje. He aquí James Bond descrito por Fleming: «He must play the

role which she expected of him. The tough man of the world. The Secret Agent. The

man who was only a silouhette»183

La relación con el espionaje a través de schemenhaften se complementa y refuerza con la

referencia a “un arte de la construcción vivo”, recuperando la descripción del arte verdadero

de Kant, aquel que imita la producción cifrada de la naturaleza como única fuente posible de

belleza. Esto es, un arte productivo y que es, precisamente por esta imitación de la producción
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natural, un arte cifrado, misterioso. Así, en el momento del nacimiento de la objetividad

moderna nos encontramos con que conviven el llamamiento a la sinceridad y la acción

misteriosa, una mezcla que constituye el perfecto arsenal conceptual del espía. Una actitud

recurrente de las vanguardias, y de las distintas facciones dentro de éstas, es la denuncia de la

falta de sinceridad del status quo y en el descubrimiento y propuesta de un misterioso método

de superarla para producir utopías. Utopías ubícuas en el comienzo del siglo XX que, por el

papel preponderante de la tecnología en éstas («it has become a commonplace that utopian

dreams, utopian claims, utopian projects infest the architecture of the early years of the

twentieth century and that modern technology was to play a large part in most of them»184),

deberían pasar a llamarse definitivamente ciencia ficción. La ciencia ficción se presta de forma

natural a producir espacio y a producir nuevas tecnologías que facilitan la sinceridad y el

control. Esta coincidencia moderna de espacio, tecnología y sinceridad, el lugar común de una

arquitectura transparente, de vidrio, para una sociedad sin nada que ocultar, estaba así

perfectamente prefigurada por Julio Verne en 1865: «todo el mundo conocía a este personaje

brillante y ruidoso […] podía decirse que vivía en una casa de cristal, tomando el universo

entero por confidente de sus más íntimos secretos»185. También se puede observar un efecto

parecido en la ilustración de ficción científica tan popular a comienzos de siglo y en las obras

aproximadamente contemporáneas de Edward Bellamy Looking Backward: 2000-1887, de

William Morris News From Nowhere, de H G Wells A Modern Utopia, etc, donde el futuro

sincero se explica con ayuda de una arquitectura transparente y atmosférica.

La coincidencia exacta en el tiempo, 1911, del nacimiento de los principios modernos

en la arquitectura y el espionaje, apoyados por la crecientemente popular ciencia

ficción es un detalle crucial de esta tesis y que no había sido estudiado aún en la

historiografía de la arquitectura. El significado de esta coincidencia irá aumentando

por la coincidencia cronológica también exacta del canon moderno de estos tres

campos o disciplinas y de su posterior generalización o establecimiento.

                                                       

184  Banham, R: A Concrete Atlantis, p. 8

185  Verne, J: De la Tierra a la Luna, capítulo XVIII
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CAPÍTULO 3: CANON

El canon arquitectónico moderno no se puede separar de la experiencia de la Primera Guerra

Mundial, de la revolución soviética y del tratado de Versalles. Sólo así puede entenderse el

“arquitectura o revolución” de Le Corbusier, la frase que sintetiza todo el poder que la

arquitectura moderna se ofrece a proporcionar a aquellos que la practiquen. El final de la Gran

Guerra no es un momento de tranquilidad. El tratado de Versalles se ve como un acuerdo con

potencial desequilibrante y algunos ven en la Alemania agresora y vencida un necesario aliado

contra el comunismo, un comunismo que ya desde casi sus orígenes se destaca por el uso

extensivo de agentes desestabilizadores en occidente.

Alrededor de la Primera Guerra Mundial nuevas tecnologías permiten percibir y manipular

agentes, lugares y fenómenos hasta entonces invisibles. El uso de agentes químicos y

bacteriológicos por primera vez hacen visibles y creíbles para el gran público los avances en

microbiología y química de forma radical y trágica. La aviación permite, aún con más

claridad, percibir el aire como una base consistente y un medio eficaz desde el que

bombardear y vigilar. La radio y la telegrafía sin hilos desmaterializan, o mejor, hacen

imperceptible el soporte de la transmisión de voz y señales a distancia, los cables. Las

comunicaciones inalámbricas permiten la coordinación de los frentes de guerra y la precisión

de los bombardeos pero despiertan la necesidad de disponer tecnología de encriptado e,

inversamente, la necesidad de romper éste y obtener conocimiento de las intenciones del

enemigo. La tecnología que permite la coordinación del comercio global y la difusión

instantánea de noticias y comunicaciones y que permite una nueva relevancia a los medios

impresos, conectados a la red mundial del cable, es complementada así por otra invisible pero

que hace más perceptible su capacidad de intrusión y amenaza.

Esta creciente invisibilidad de las tecnologías debilita la necesidad o incluso la conveniencia

de que la arquitectura hable visualmente, pero pone en cuestión y problematiza su papel de

representación, de mediadora, hasta entonces discreta, entre interior y exterior, entre secreto y

público. La arquitectura hará definitivamente un recurso fundamental de esta mediación, su

única representación será un juego entre la invisibilidad y la revelación, el hacer visible, un

papel parecido al de la ciencia ficción y el espionaje, que presentarán un nuevo tipo de

atmósfera con superpoderes. Tanto la arquitectura moderna como la ciencia ficción y el

espionaje establecen su canon, otra vez, en exactamente el mismo momento.
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           1928

Alrededor de 1928 se suceden un tipo de coincidencias que son parecidas de aquellas que se

dieron en 1911. Si en ésta fecha anterior se pueden establecer los comienzos, las bases, y casi

las definiciones definitivas de lo que serían la arquitectura moderna, la ciencia ficción y el

espionaje y sus negociaciones del secreto público, en el año 1928 y en fechas inmediatamente

adyacentes estas definiciones y actividades anteriores encuentran su expresión canónica.

Desde luego, tan discutible es esta afirmación como la relativa a 1911, al menos en el campo

principal de investigación de esta tesis, la arquitectura. Pero no es mi intención ni entra dentro

de mis posibilidades hacer un problema de la posición de las obras que han llegado hasta aquí

como los estándares modernos, sino señalar la coincidencia de esta historia con otras paralelas

que han sido poco estudiadas (o más bien obviadas) por la historiografía de la arquitectura a

pesar de su cercanía a la disciplina. Así, casi no es decir nada que entre la exposición de la

Weissehof en Stuttgart de 1927, la villa Stein de Le Corbusier de 1927, el concurso del Palacio

de las Naciones de 1927, la villa Savoye de Le Corbusier de 1929-1931 y el Pabellón de

Barcelona de Mies van der Rohe de 1929 se deja establecido lo que se entenderá desde poco

después como el canon arquitectónico moderno. También en 1928 “el movimiento moderno

da su visión de su propia historia”
186

 a través de la obra de Siegfried Giedion Bauen in

Frankreich. Incluso la versión radical/pop del movimiento moderno, en gran medida

despreciada por la versión del mismo representada por todos los ejemplos anteriores,

encuentra su primera expresión madura con la propuesta 4-D de Buckminster Fuller en 1928.

           Neue Sachlichkeit

Desde entonces se presenta la arquitectura moderna no como un modelo de futuro sino como

una posibilidad del presente, en realización. Las explicaciones llegan de esta manera a un gran

público, que acepta la arquitectura moderna como un actor más del cambio radical del entorno

de su vida cotidiana, a través de exposiciones como la propia Weissenhof y una multitud de

exposiciones nacionales e internacionales de artes decorativas y arquitectura y, si tenemos que

hacer caso a un atento comentarista cultural del momento, Krakauer, sobre todo a través del

cine:

«Thus, that Neue Sachlichkeit study, which one recognizes from films but which often

fails to live up to the original, belongs to the managing director»187

                                                       

186  Banham, R: Theory and Design in the First Machine Age, p. 309

187  Kracauer, S: On Employment Agencies. En: Leach, N: Rethinking Architecture, p. 59
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Efectivamente el cine ha sido un popularizador de la arquitectura moderna y en su momento

de la Neue Sachlichkeit. El cine ha ilustrado el concepto popular de arquitectura moderna casi

desde su comienzo. En el mismo momento en que se establecía el canon moderno

arquitectónico se instauraba también el canon de la arquitectura en el cine con Metropolis

(1927), de Fritz Lang y lo hacía, de entre todas las posibilidades, de entre todos los géneros

posibles, con una película de ciencia ficción. En realidad, como intento demostrar con esta

tesis, esta elección de género no es una casualidad. Cualquier ciclo o estudio del papel de la

arquitectura en el cine acaba mostrando un porcentaje desproporcionadamente grande de

películas de ciencia ficción. Es decir, que el cine no es tanto importante en cuanto cine como

en cuanto ciencia ficción o el  lugar de producción privilegiada de efectos espaciales.

Metropolis es más que una trama una oportunidad, más o menos acertada pero llevada a su

extremo, de dar forma a la imaginación moderna.

Justo un año después, la siguiente película de Fritz Lang se convierte en el primer canon de la

película de espías: Spione (Espías, 1928). Y la siguiente, Frau im Mond (Mujer en la Luna,

1929), vuelve a explorar la ciencia ficción. ¿Qué es lo que le hace a Fritz Lang proponer en

tres años películas de ciencia ficción y espionaje sucesivas, películas que se convertirán en

cánones de sus respectivos géneros, y en las que la arquitectura juega un papel fundamental,

en el mismo momento en el que la arquitectura moderna está también produciendo sus propios

cánones? ¿Es esta coincidencia sólo eso, una mera coincidencia, o bien indica algo así como la

resolución de problemas semejantes con medios parecidos? Se pueden formular estas

preguntas de otra forma: ¿son Metropolis y Spione más importantes para la historia del cine o

bien para la historia de la arquitectura, la ciencia ficción y la popularización del espionaje?

           Ashenden y Buck Rogers: el primer espía de ficción moderno y el primer superhéroe

Puede no existir una respuesta razonable a una pregunta de este tipo, pero ninguna de estas dos

películas forma parte del núcleo cinematográfico esencial como de hecho forman parte del

canon de la arquitectura, la ciencia ficción y el espionaje. Estos dos últimos están produciendo

todas sus representaciones canónicas justo en los mismos años. En 1928 Somerset Maugham

publica Ashenden, generalmente considerada la primera novela moderna de espías, tras haber

aparecido por partes en revistas el año anterior. En 1929 Hugo Gernsback reinventa y

populariza definitivamente el término “ciencia ficción” (science fiction) a la vez que le da

forma definitivamente reconocible en el primer editorial de Science Wonder Stories (junio

1929), sustituyendo el término scientifiction que había propuesto en el primer editorial a su

vez de Amazing Stories, en abril de 1926. El primer superhéroe de ciencia ficción, Buck

Rogers, apareció en el número de agosto de 1928 de Amazing Stories, con un carácter adulto

de extrapolación científica difícil de percibir hoy. La extrema popularidad de estos

acontecimientos no puede ser minusvalorada: Maugham se convirtió en el escritor mejor
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pagado de los años 30; y las revistas pulp de ciencia ficción obtuvieron una popularidad

perceptible, por ejemplo, en la rápida sindicación de Buck Rogers in the Twenty Fifth Century

como tira cómica diaria en los principales periódicos diarios de EEUU a partir de 1929
188

, y el

enorme éxito que ésta tuvo.

En el plazo de tres años, alrededor de 1928, se da forma a unas ficciones y discusiones del

espionaje y la ciencia ficción que alcanzarán gran polularidad a lo largo del resto del siglo XX.

Pero esta coincidencia cronológica con la propia evolución de la arquitectura no ha producido

un efecto en la historiografía de esta última. Como ya he señalado antes, la tesis fundamental

que trato de demostrar es que estas coincidencias y su supresión en la historiografía de la

arquitectura son debidas precisamente a la incomodidad que despierta esta cercanía en la

arquitectura.

           El arquitecto superhéroe

«The more ordinary the protagonist and the more fortuitous the involvement, the

more suspenseful the film […]

The super-hero, however, required at the very least a nearly equal opponent, and in

many spy films the villain played a doubly important role […] The “bad guys” also

exerted a peculiar charm, since they were the underside to the popular concern with

morality […] the more formidable the villain, the more suspenseful the film»189

Esta descripción de Leonard Rubinstein sobre las especiales características del suspense de las

películas de espías se ajusta perfectamente al guión arquitectónico de las vanguardias, con

arquitectos heroicos negociando soluciones universales a gravísimos problemas… del espacio

doméstico, del diseño, número y distribución de las cocinas y los baños. El espacio familiar,

doméstico, de las personas “ordinarias” era entonces, de hecho, el centro del campo de batalla

geopolítico y los arquitectos eran los agentes secretos de la estabilidad social o bien aquellos

que preparaban con sus diseños el terreno para un posterior avance de la política y la industria.

Sólo así es posible entender el “Arquitectura o Revolución”
190

 de Le Corbusier. Hacia una

Arquitectura tiene un aire terrorífico, dramático. El estilo es el de un thriller. Hay un peligro

cotidiano, hasta entonces no percibido, que de pronto amenaza la existencia de la sociedad

                                                       

188  http://www.buck-rogers.com

189  Rubinstein, L: The Great Spy Films, p. 13

190  Le Corbusier: Hacia una Arquitectura
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occidental, y este peligro es precisamente aquello más cotidiano, nuestra casa, nuestras casas.

La arquitectura enferma puede matarnos subrepticiamente, a través de su atmósfera:

«Somos desgraciados por habitar casas indignas que arruinan nuestra salud y nuestra

moral […] la casa nos roe en nuestra inmovilidad, como una tisis. Dentro de poco

necesitaremos demasiados sanatorios»191

Incluso aquello que en último lugar podremos utilizar para salvarnos (siempre que nos

dejemos guiar por el arquitecto) tiene un origen aterrador:

«La industria, dominándonos como una riada que se lo lleva todo por delante hacia

sus destinos finales, nos ha proporcionado nuevas herramientas adecuadas a esta

nueva época, animada por el nuevo espíritu. La ley económica gobierna

inevitablemente nuestros actos y nuestros espíritus»192

El tono formal del libro es la advertencia. Literalmente se advierte reiteradas veces. La idea es

producir miedo. La última advertencia es la más fuerte y propone a la arquitectura como

instrumento de estabilidad política: “arquitectura o revolución”. Es una extraña cualidad del

interior de la arquitectura, de la casa y su organización la que hará que el obrero se

desmoralice y produzca una revolución. La escritura del libro se produce contemporáneamente

al desarrollo inicial de la revolución soviética. La arquitectura se ofrece como instrumento de

política global. El enemigo es “formidable” y el protagonista es “normal”, pero cuenta con el

arma final de la arquitectura:

«El albergue sigue ahí para acoger a la bestia humana, y el obrero es lo bastante

civilizado como para saber sacar un partido sano de tantas horas de libertad. Pero no,

claro que no, la casa es odiosa, y el espíritu no está educado para tantas horas de

libertad. Se puede escribir muy bien: Arquitectura o desmoralización,

desmoralización o revolución»193

La arquitectura sería el arma final en ayuda del pobre protagonista “normal” e involuntario de

la aventura y el arquitecto es el héroe, el agente secreto que es capaz de dominar ese arma. El

arquitecto Le Corbusier actúa de hecho como un agente secreto. Así, Colomina admitía que su

intenso estudio de Le Corbusier, y de Loos, procede de la fascinación por el secretismo y la

ocultación que ambos ejercían
194

. Aunque Colomina achaca este efecto de ceguera a la

sobreexposición o el deslumbramiento que produce la extensión del archivo de Le Corbusier,

otros autores han hecho énfasis en su voluntad explícita de alejamiento personal de la

                                                       

191  Le Corbusier: Hacia una Arquitectura, p. 232

192  Le Corbusier: Hacia una Arquitectura, cap. 6

193  Le Corbusier: Hacia una Arquitectura, p. 232

194  Colomina, B: Privacy and Publicity, p. 15
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sociedad
195

. Las referencias al carácter reservado, misterioso y apartado de Le Corbusier son

muy explícitas y muy cercanas:

«I met [with him] but did not really know the man. However, I take some comfort in

the observation of his friend the Swiss historian Sigfried Giedion: “He is as

mistrustful as a mountain peasant. Nobody knows who he really is”»196

Hasta los detalles más públicos de su biografía son tendentes a borrar, difuminar o disfrazar su

persona, como de hecho muestra su cambio de nombre.

También según John Peter, Le Corbusier solía operar de forma subrepticia si en el proceso

además podía adquirir un conocimiento extra, como sería el caso de insistir en hablar

únicamente francés aunque su conocimiento del inglés le permitía a veces corregir al

traductor
197

.

Otras de las habilidades típicas de los espías que son dominadas por los arquitectos modernos

como Le Corbusier y sus contemporáneos, como la copia y el plagio sin reconocimiento son

relatadas por Banham. LC:

«All his best ideas had been pirated by younger men. His advocacy of Thonet chairs

and fauteils grand-confort ‘Maple’ had been so thoroughly taken over by Le Corbusier

that Loos began to deride Thonet as eine falsches Modell in order to maintain some

show of independence. But even the anti-ornament campaign had been plagiarized

without acknowledgment»198.

También Muthesius:

«The respectable genealogy of the glass legend is primarily the work of two men: one

was Hermann Muthesius, father of the Deutscher Werkbund, who wrote in his

Stilarchitektur und Baukunst of 1902 of the beauties of the Crystal Palace and the

Galérie des Machines, station halls, covered markets and most of the totemic objects

of the glass dream – a pioneer re-assessment of the nineteenth century. The other is

Sigfried Giedion, whose Bauen in Frankreich of 1928 related the architecture of his

contemporaries back to Muthesius’s canon of nineteenth-century masterpieces and

interpolated, with great historical subtlety and erudition, a philosophy common to

both. His contemporaries were, of course, delighted to find that they were following

such distinguished precedents, most of which were unknown to them until they

opened the book»199.

En esta ocasión el agente que procurará eliminar los rastros de la copia es Gropius. En la agria

disputa de la Werkbund de 1913, el Gropius de los vidrios modulares y estandarizables de la

fábrica Fagus (1911) se alistó, extrañamente, en el bando contrario al Muthesius del vidrio y la

                                                       

195  Richards, S: Le Corbusier and the Concept of Self.

196  Peter, J: The Oral History of Modern Architecture, p. 137

197  Peter, J: The Oral History of Modern Architecture, p. 137

198  Banham, R: Ornament and Crime. En: Architectural Review
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estandarización. Esta acción fué justificada por Gropius más tarde basándose en la especial

personalidad de Muthesius, según él un carácter oscuro y tramposo
200

: como el de un espía.

Sin embargo, esta aparente negación por parte de Gropius de la línea genealógicamente más

directa de sus ideas en Muthesius puede verse como un síntoma del mismo carácter que le

reprocha a éste.

           El arquitecto desenmascarador

Gropius parecía, de hecho, ser un verdadero especialista en detectar al espía o al personaje

enmascarado en la arquitectura, o simplemente en calificar a colegas en esos términos. Por

ejemplo, Gropius parece ejercer otra vez esta capacidad de detección de la máscara en relación

a Hannes Meyer:

«I erred my judgement of his character and am to blame that he became my

successor—for I did not recognise the mask over his face»201

Y más explícitamente relacionado a un cierto tipo de carácter:

«Hannes Meyer was a treacherous character, which I did not recognize early

enough»202

Gropius da un paso y relaciona este tipo de carácter con la arquitectura, convirtiendo la

traición y la máscara en elementos esenciales de la discusión arquitectónica del momento:

«I believe that Hannes Meyer’s inner downfall was his denying art as such. It narrows

the field if the rational point of view is made the only factor»203

Es decir, la máscara y el carácter traicionero equivale para Gropius en cierto modo, y

consistentemente a lo largo del tiempo, a la postura racionalista o científica en arquitectura. La

máscara que le reprocha Gropius es precisamente el no admitir que el arquitecto es o debe ser

artista. Es decir, algo misterioso, un instrumento indefinible, el arte, dará forma al edificio.

Una máscara ha de cubrir el proceso si la arquitectura pretende aparecer sin máscara.

"
                                                       

200  Gropius, W. Citado en: Saint, A: The Image of the Architect, p. 119

201  Gropius, W. Citado en: Saint, A: The Image of the Architect, p. 125
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           El arquitecto misterioso

Esta personalidad misteriosa parece ser una característica indispensable de la arquitectura

interesante. Leonidov es otra figura misteriosa:

«Ivan Leonidov remains one of the most enigmatic figures of the Heroic period of

Soviet architecture. His contribution to the work of the late twenties is intense, but

highly elusive»204

No hay diferencia entre la persona y la arquitectura. Sin ninguna advertencia se une el enigma

de la figura, de la persona y lo escurridizo de la obra. Esta identificación es un lugar común

con Mies van der Rohe, también una figura misteriosa. Sus silencios son legendarios:

«Mies was not given to conversation. With his somewhat monastic life-style, it was

almost as if he had taken the vow of silence. There is more blank tape on his reels

than those of any other architect in the Oral History»205

Y estos silencios implicaban, como en el caso de un espía, una inversión y una desproporción

en el flujo de información:

«My questions were sometimes followed with a noncommittal “Ya”, or with such a

long pause that I felt compelled to ask another question»206

¿Qué es lo que hace que entre los más conocidos arquitectos del movimiento moderno se

discuta y se advierta sobre el enigma, el misterio, la reserva, la traición, la desconfianza, las

máscaras, el silencio e incluso el terror? No puede haber una respuesta sencilla ni única, pero,

¿por qué todas estas descripciones del carácter de los arquitectos, hechas a menudo por ellos

mismos, y estos juicios de actitud recuerdan, poseen la atmósfera propia de la literatura de

espías? ¿Es posible que la arquitectura sea especialmente propensa a hacer esta conexión, una

conexión que será, naturalmente, negada? Y, por supuesto, ¿qué razones hay para que ésto sea

así?

           El público y el secreto

Como señalé en el capítulo anterior la posible proximidad conceptual entre el comienzo de la

arquitectura moderna y el espionaje institucional y público no se debe, al menos no

únicamente, a la cercanía de la Primera Guerra Mundial, sino a un problema común a ambas

de diseño de la frontera entre interior y exterior, entre privado (o secreto) y público. El diseño
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específico de este límite y su espesor constructivo, esto es, la distancia que los separa, es la

meta más decisiva de ambas disciplinas. Igualmente, la posguerra actualiza esta necesidad de

diseño, si bien no es la única razón.

La negociación de la distancia entre interior y exterior, y el diseño de ésta, es protagonista en

las propuestas de la “planta libre” (1920-) y los muros extendidos hacia el infinito (1923) de

Mies van der Rohe, en sus rascacielos de vidrio (1920-1921), en la ambigüedad del espacio

del Pabellón de Barcelona (1929), en el vidrio escamoteable de la villa Tugendhat (1928) y la

casa para el soltero de la exposición de la Werkbund de Berlín (1931). Está también presente

en las superficies planas, blancas e inmateriales, mezcladas con vidrio, de Le Corbusier, de

Walter Gropius y de tantos otros en la década de 1920, explicadas como inevitables en la

revisión general del canon estilístico moderno presentado en la exposición del MoMA The

International Style (1932). Pero esta negociación entre el espacio doméstico y el exterior, el

secreto y lo público, es también protagonista intelectual del momento, íntimamente

relacionado con el espionaje precisamente en esos mismos años.

En 1922 Walter Lippmann publica Public Opinion, el influyente estudio sobre la democracia,

la información, el público y la capacidad de decisión de éste en base a la anterior. En 1927

John Dewey le responderá extensamente en The Public and its Problems. Esta discusión se ve

reflejada hoy en la obra de Cornel West y Richard Rorty, casualmente los dos últimos

filósofos en participar en un debate arquitectónico en el MoMA
207

. Lippmann (y no Dewey) es

también una referencia directa para Mies. Mies confiesa que el Walter Lippmann alemán de

preguerra, Maximilian Harden, le despertó la curiosidad intelectual a través de su revista Die

Zukunft (“El Futuro”):

«You know, I left school when I was fourteen years old. So I had no education. I

worked for an architect. When I came to his office, he said, “Here is your table.” I

cleaned it up and looked in the drawer… What I found there were two things, a

magazine called The Future. It was a weekly magazine. It was a very interesting

magazine. It was partly a political magazine, but in the way as Lippmann would talk

about politics, not a party affair. It was a cultural magazine, let us say that. It talked

about music. It tallked about poetry. It talked about architecture, but very seldom.

That was one thing.

Then I found another pamphlet about the Laplace theory. That was these two things,

you know. From there on I started to read this magazine, The Future. I bought that

every Sunday morning and read it. Then I started to read»208

Este futuro, The Future, era Die Zukunft. Era una revista fundada por Maximilian Harden en

1892 y que, curiosamente, “obtuvo una gran influencia con métodos de mal gusto”209.
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Pero la discusión entre Lippmann y Dewey es importante aquí en sus propios términos. El

estudio de Lippmann enumera y razona los argumentos para una desconfianza de la

democracia, basada en la incapacidad del público de formarse una opinión informada,

suficientemente sólida, de los hechos. Lippmann propone en su lugar una tecnocracia. John

Dewey rebatió estas ideas en la crítica que le hizo al libro en el mismo 1922 en la revista New

Republic y más tarde en el libro The Public and its Problems, donde piensa que una vez que

los hechos fundamentales a debate se han hecho públicos se puede discutir sobre el bien

común. Para ésto, según Dewey, hace falta una prensa libre y un público educado.

Lippmann trata, como primera medida, de hacer visible, poner en evidencia, la misma

existencia de un límite variable, cambiable, “elástico”, entre lo secreto o privado y lo público.

Si en 1911 es el estado moderno el que por ley establece esta división como un incipiente y

necesario problema de diseño y lo aleja de la discusión ontológica en relación a la democracia,

en 1922 Lippmann populariza definitivamente el principal problema de la moderna sociedad

occidental como la arquitectura que forma ese límite:

«At different times and for different subjects some men impose and other men accept

a particular standard of secrecy. The frontier between what is concealed because

publication is not, as we say, "compatible with the public interest" fades gradually into

what is concealed because it is believed to be none of the public's business. The

notion of what constitutes a person's private affairs is elastic. […] The history of the

notion of privacy would be an entertaining tale. […] Whether the reasons for privacy

are good or bad, the barriers exist. Privacy is insisted upon at all kinds of places in the

area of what is called public affairs. It is often very illuminating, therefore, to ask

yourself how you got at the facts on which you base your opinion. Who actually saw,

heard, felt, counted, named the thing, about which you have an opinion?»210

Para Lippmann las “barreras del secreto” están íntimamente relacionadas, entre otras cosas,

con el avance científico en la sociedad moderna. Los nuevos procesos productivos se

convierten en invisibles y “misteriosos” por la influencia de las “nuevas leyes físicas”

(adelantando un juicio común hoy acerca de nuestra distancia respecto a la produccción y los

objetos técnicos y desmontando el mito contemporáneo de la visibilidad de la era de la

máquina). Sorprendentemente, la ciencia moderna es un agente de misterio:

«For the physical sciences this change in strategic position began slowly, and then

accelerated rapidly. There was a time when the inventor and the engineer were

romantic half-starved outsiders, treated as cranks. The business man and the artisan

knew all the mysteries of their craft. Then the mysteries grew more mysterious, and at
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last industry began to depend upon physical laws and chemical combinations that no

eye could see, and only a trained mind could conceive»211

El arquitecto es, como el tecnócrata y el autor de ciencia ficción, un mediador válido entre la

sociedad y las nuevas tecnologías misteriosas de Lippmann. El éxito de publicaciones como

Popular Mechanics (fundada en 1902), Electrical Experimenter (1913), Everyday Mechanics

(1915), estas dos últimas creadas por Hugo Gernsback, el que fué creador también de Amazing

Stories (1926), da fé de la importancia de este papel y de la relevancia de la ciencia ficción en

él. La ciencia no es un instrumento de objetividad sino de misterio, que necesita intérpretes,

mediadores. El papel del arquitecto es el de una máxima figura de la tecnocracia y la ciencia

ficción. Su papel es esencial en la construcción de la nueva sociedad y los espacios que

permiten la mediación entre los nuevos procesos y el público, en el diseño de este límite. El

arquitecto será el único capaz de extraer sentido de las misteriosas nuevas fuerzas productivas

y dominarlas transformándolas en un espacio habitable y entendible. Este es un papel que los

arquitectos del movimiento moderno desempeñarán con competencia. Por ejemplo, el

arquitecto moderno convierte el paisaje en espacio doméstico o domesticado, en un nuevo

producto habitable salido directamente de las nuevas cadenas de montaje. Esta apropiación es

función directa del nuevo diseño entre lo público y lo secreto, de la nueva negociación de la

discrepancia entre interior y exterior.

           La habitación fantástica

Si, como he mostrado en el capítulo anterior, Kafka hace que esta discrepancia produzca un

espacio interior excesivo, un laberinto en el interior de lo que de otro modo parecen desde el

exterior casas y edificios normales
212

, el espionaje, según Lippmann, debe ser capaz de

trasladar países enteros al espacio de una sola habitación:

«In the State Department the government maintains a Division of Far Eastern Affairs.

What is it for? The Japanese and the Chinese Governments both maintain

ambassadors in Washington. Are they not qualified to speak for the Far East? They

are its representatives. Yet nobody would argue that the American Government could

learn all that it needed to know about the Far East by consulting these ambassadors.

Supposing them to be as candid as they know how to be, they are still limited

channels of information. Therefore, to supplement them we maintain embassies in

Tokio and Peking, and consular agents at many points. Also, I assume, some secret

agents. These people are supposed to send reports which pass through the Division of

Far Eastern Affairs to the Secretary of State. Now what does the Secretary expect of
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the Division? I know one who expected it to spend its appropriation. But there are

Secretaries to whom special revelation is denied, and they turn to their divisions for

help. The last thing they expect to find is a neat argument justifying the American

position.

What they demand is that the experts [spies] shall bring the Far East to the Secretary's

desk, with all the elements in such relation that it is as if he were in contact with the

Far East itself»213

Esta potencia de representación sólo crecerá a lo largo del siglo XX. Las agencias de

inteligencia, altamente compartimentalizadas, serán miniaturas globales. En sus sedes se

representará el mundo al completo dividido en departamentos. El trayecto en ascensor puede

ser a su vez la vuelta al mundo. De hecho, Lippmann también observa correctamente que la

capacidad de representación sólo se mantiene mediante la intensificación de la

compartimentación, mediante la gestión de los límites:

«It is no accident that the best diplomatic service in the world is the one in which the

divorce between the assembling of knowledge and the control of policy is most

perfect»214

La existencia del límite, de la división, es precisamente lo que asegura la existencia de un

exceso espacial que permite la representación, pero es un exceso peligroso al que hay que

domar, someter a las leyes de la representación pública.

La fantasía espacial del control absoluto, de la representación total relaciona ciencia y

espionaje en una misma habitación. Desde comienzos de siglo la ciencia ficción (más que la

tecnología realmente disponible) promete alcanzar y representar cualquier situación en un

puesto de control, que puede ser la propia vivienda o bien un war-room como en Dr.

Strangelove. La ciencia ficción promete salvar cualquier distancia, representando cualquier

realidad en un interior privado, es decir, en el espacio creado precisamente por la interposición

de una distancia. El argumento cuasi ‘cienciaficcional’ de la representación total, del

conocimiento universal, obtiene eco entre los arquitectos, como Colomina detecta en Le

Corbusier:

«Le Corbusier identified in the very existence of the printed media an important

conceptual shift regarding the function of culture and the perception of the exterior

world by the modern individual. In L’Art décoratif d’aujourd’hui he writes, “The

fabulous development of the book, of print, and the classification of the whole of the

most recent archaeological era, has flooded our minds and overwhelmed us. We are in

a completely new situation. Everything is known to us”.

This new condition in which one knows “everything about everything” represents a

critical transformation of traditional culture»215
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           Atmósfera contra el miedo

Colomina está en lo cierto al decir que la nueva condición moderna representa una

“transformación crítica de la cultura tradicional”, en señalar la importancia de los nuevos

medios de comunicación en la arquitectura, y aún más en señalar a la arquitectura como

medio. Colomina trata a los nuevos medios como nuevas tecnologías de la época no

suficientemente tratadas por la historiografía hasta ahora y las define como derivaciones de la

investigación militar:

«The modern media are war technology. They evolved from the technical revolution of

the post-World War I years in much the same way as the vehicles of speed,

automobiles and airplanes, had emerged from the prewar revolution»216

Pero la expresión de Le Corbusier “lo conocemos todo” es una exageración, que tiene relación

con las ficciones científicas predictivas del momento de Hugo Gernsback y con el miedo a lo

desconocido. Este miedo de Le Corbusier ha sido analizado en clave geopolítica:

«[W]hat Purism feared was identical with the nation’s fears; that the bizarre and

original were otherwise known as revolution, anarchy, and individualism»217

El miedo descrito no es único de Le Corbusier o los puristas. Ni siquiera de los franceses,

aunque Kenneth Silver centrase su estudio del arte de posguerra en éstos últimos. En los años

inmediatamente posteriores a la revolución soviética muchos gobiernos europeos cancelaron

los contactos postales con Rusia. Algunos artistas comunistas holandeses organizaron una

protesta, pero era difícil separar la agenda estética de la política:

«Van der Leek did not sign, disapproved of the fact that “naturalistic” painters joined

the campaign. He asked Beekman: “[…] in case we gain influence in society and set

about a reform of the arts … we will have associated with people who later will be our

enemies”»218

Aunque la guerra fué una experiencia traumática muy capaz de enfocar las mentes sobre la

necesidad de prevención, y aunque la revolución soviética amenazaba, para muchos, con un

peligro aún mayor, el control al que realmente aspiran el arte y la arquitectura es de índole más

general y a la vez más limitado al control del medio. En el comentario de Van der Leek la
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meta es la “influencia en al sociedad” y sólo después la “reforma de las artes”. Hay que

recordar que Van der Leek propuso el ideal de colaboración entre pintura y arquitectura en la

creación de un arte y ambiente armónico y que ésta es una de las claves de la fama

internacional del movimiento De Stijl
219

. El arte, pensaban, podría cambiar la naturaleza de la

sociedad mediante la creación de un nuevo tipo de ambiente que afectase al hombre de forma

subconsciente. Es decir, el arte y la arquitectura moderna, con su capacidad de crear

atmósferas, no sería más que un instrumento para combatir el miedo gracias a sus supuestos

poderes para cambiar, curar o inmunizar a la sociedad por inmersión. Por supuesto la

arquitectura es el instrumento más adecuado para el control del ambiente, ésta es para De Stijl

únicamente una creación de ambiente, por lo que sería el arma atmosférica definitiva contra el

miedo:

«Architecture becomes an environment and nothing else»220

Estas ficciones de control total son recurrentes. Worringer expresaba en 1919 la misma

indeterminación e inseguridad que De Stijl pretendía superar con el diseño de ambientes

totales y la influencia de éstos en el estado y el pensamiento del público habitante y en el de

los propios artistas. No basta con conocer el resultado o los productos de la sociedad o de los

individuos, es necesario conocer sus intenciones:

«Ahora bien, además de la calidad pictórica, existe la calidad de la actitud […] Actitud:

¿cómo medirla?, ¿cómo reconocerla? No existe manifiesto programático que pueda

ayudarnos»221

Worringer ya había expresado anteriormente el miedo como una función espacial, siendo “la

atmósfera” la que pone en contacto los objetos, permitiendo la comunicación entre éstos
222

. Es

la misma atmósfera que le permitió entrar en contacto con Simmel en el Trocadero, una

atmósfera que habría de permitir un control de las intenciones. Pero en 1919 esta atmósfera,

capaz de producir comunicaciones “inalámbricas”, no era suficiente para compensar el miedo:

«En la actual Europa de postguerra sesiona un secreto concilio de espíritus, en el que

todos los que aún conservan fe en el futuro y voluntad de renovación, consultan los

monólogos que pronuncia, en voz alta o en voz baja, su más íntima conciencia. Y yo

me pregunto: ¿en qué medida participan en él nuestros artistas? De acuerdo con lo

que puede verse a través de lo que están creando, sólo podrá emitirse una respuesta

muy relativa. Sin duda, la convocatoria inalámbrica a este concilio no llegó a gran

parte de esos creadores…»223
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Worringer jugaba a confundir las nuevas posibilidades que la ciencia había provisto para la

transmisión inalámbrica, mezclándola con la pretendida comunicación que produce el contacto

de la “atmósfera” a la que ya había recurrido anteriormente al referir su inspiración en la

coincidencia con Simmel en el Trocadero para escribir Abstracción y Empatía. Las nuevas

capacidades, la nueva materialidad de la “atmósfera” como soporte de comunicación será de

no poca influencia en los arquitectos modernos. Buckminster Fuller la aceptó explícitamente,

en su recuerdo del desarrollo de las comunicaciones inalámbricas secretas de la marina de de

Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y su influencia en la organización del

espacio y los transportes
224

, como una experiencia que explotaría a lo largo de su carrera.

El recuerdo de la inteligencia militar de Fuller no es banal. Aunque ahora pueda parecer difícil

situar en su momento la influencia de la invasión del espionaje de la vida cotidiana, ésta

influencia era lo suficientemente poderosa como para formar parte del “espíritu de la época”,

aunque fuese de forma encubierta. Así, por ejemplo, lo que debería haber sido una oscura

pieza de legislación, The Espionage Act de EEUU de 1911 (endurecida en 1917 para incluir

cualquier oposición a un gobierno en guerra), había pasado, en los años 20, a ser una de las

más controvertidas, y lo que es más importante, en relación al modernismo y la vanguardia:

«As the previous chapters have demonstrated, the centers of modernism were

primarily urban—and it was the modern avant-garde who were the most critical of

contemporary conservatism. As one American Mercury commentator put it, “The

Espionage Act cases, the Labor injunction cases, the deportation cases, the Postal Act

cases, the Mann Act cases, and now the Prohibition cases… will rob them [the judges]

of all their old dignity”»225

Gran parte de la popularidad de The Espionage Act en los 20 en EE.UU. se debió a la resaca

de una legislación endurecida, y despertada por los casos de Eugene Debs, candidato

izquierdista a presidente, o de Charles Schenk, miembro del partido socialista, ambos opuestos

a la guerra. Esta legislación tardó en suavizarse, y cuando lo hizo arrastró a las agencias de

inteligencia organizadas durante la guerra, como sucedió, por ejemplo, con The Black

Chamber. Pero, de forma casi fantástica, en EEUU los nuevos peligros para la estabilidad

política, el socialismo y su promesa de revolución, fueron combatidos conjuntamente por la

legislación del The Espionage Act y por la organización de la arquitectura doméstica. Esto es,

arquitectura y espionaje iban de la mano en el planeamiento estratégico. El “Arquitectura o

Revolución” de Le Corbusier fué bien comprendido por los industriales, empresarios,

banqueros y gobierno de los EEUU aunque con una formalización algo distinta. Con la

consolidación de los grandes capitales y el nacimiento del capitalismo del monopolio la
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gestión empresarial se deslindó de la producción industrial. Según argumenta el economista

David Gordon las industrias comenzaron a moverse a zonas de menor densidad para alejarse

de las grandes concentraciones urbanas que eran más propicias a la extensión de la lucha de

clases y las huelgas. Los industriales tuvieron que interesarse en el alojamiento de sus obreros.

El mismo David Gordon, Barbara Ehrenreich y Deirdre English y Stuart Ewen han estudiado

cómo las grandes corporaciones comenzaron a favorecer la propiedad de las casas por parte de

trabajadores blancos especializados como una manera de favorecer políticas conservadoras por

parte de éstos y contrarrestar el peligro socialista. Ésta es la lógica tras la propuesta Good

Homes Make Contented Workers, de la Industrial Housing Associates [1]
226

. El diseño y la

construcción doméstica tan de moda en la Bauhaus era una cuestión geopolítica.

[1]: ‘Good Homes Make Contented Workers’, Industrial Housing Associates, Filadelfia, 1919
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           Ashenden: el espia del aburrimiento doméstico

La evolución formal de las modernas ciencia ficción y espionaje alcanza la madurez, como ya

he dicho, en los años 20, y no es de extrañar que sea éste precisamente en el momento en el

que se produce la identificación de éstas con la arquitectura. La arquitectura, y su más urgente

realización de la época, la vivienda, con su mezcla indiscernible de lo que parece un

superpoder de estabilidad y benefacción social y de los más mínimos detalles de lo doméstico

y lo familiar, de lo aparentemente banal e inofensivo, es también una representación casi

perfecta del espionaje y de la ciencia ficción. La arquitectura, como la ciencia ficción y el

espionaje, se desarrolla en la esquizofrenia entre el superpoder y los mínimos detalles

domésticos.

Tras ficciones de espionaje del estilo de La Pimpinela Escarlata (1905), de la baronesa de

Orczy, Ashenden produce un agente secreto fruto de la propia experiencia del autor, W.

Somerset Maugham, en la Primera Guerra Mundial, que será el modelo de los espías de

ficción posteriores. En Ashenden el espía es incapaz y está impedido de ver la imagen total de

la acción. Debe actuar y es un actor principal en una acción dirigida y de la que desconoce las

motivaciones y los límites. La acción en Ashenden explota, esencialmente, el diseño de la

frontera entre exterior e interior, el diseño de la compartimentación. Interior y exterior se

definen por el conocimiento que se tenga de la interioridad de la trama y en este sentido

Ashenden explota el diseño de un espacio contemporáneo ambivalente, a la vez abierto y

cerrado, sencillo pero misterioso y laberíntico, que se desarrollará desde entonces con

creciente frecuencia. Como ilustración de este tipo de espacio moderno podemos citar al 1984

de George Orwell, quien admiraba a Maugham hasta el punto de que fué su mayor influencia:

«In an autobiographical note of April 1940, Orwell said “the modern writer who has

influenced me most is Somerset Maugham, whom I admire immensely for his power

of telling a story straightforwardly and without frills.”»227

No se puede minusvalorar la importancia de la arquitectura en la ficción de Orwell, que

comienza al mismo tiempo en que Wiston atraviesa rápidamente las puertas de vidrio del

edificio Victory Mansions y se sitúa rápidamente mientras se describen los distintos espacios

que atraviesa
228

.

Asímismo, en Ashenden, la primera novela moderna de espionaje nunca pasa casi nada, nunca

ha de encarar una pelea ni habrá de hacer muestras de poder. Son estas características las que
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luego se verán explotadas por Le Carré, Graham Greene y otros. Casi toda la acción oscila

entre el aburrimiento general y el pánico puntual. Lo banal, lo doméstico, es la textura de lo

extraordinario.

            Spione: el origen de las guaridas del supermalo

Algo muy parecido puede decirse de Spione (Espías). En la película de Lang se mezclan el

realismo de lo fantástico, como puede ser la sede ultramoderna del supermalo, y el realismo de

lo cotidiano y lo familiar: «Lang’s emphasis on realistic detail was evident: one of Haghi’s

spies gets a copy of an important telegram by placing a pad under one particular counter at

the telegraph office and ensuring the use of that counter by breaking the pencils at all the

others. Since everyone could appreciate this ploy, Lang had asserted the link between the

everyday and the adventurous by depicting one minor trick of the spy’s trade»229

Como aprecia Rubinstein la conexión de la aventura y lo cotidiano mediante la atención al

detalle es la característica más llamativa de la película. Este cuidado se da en muchas otras

ocasiones a lo largo de la misma, donde se enseñan cámaras fotográficas miniaturizadas

escondidas en el ojal de una chaqueta, cajas fuertes escondidas en paredes falsas, una

habitación de control totalmente automatizada y bien detallada desde el que el supervillano

Haghi controla sus negocios, etc.

Pero la importancia de la arquitectura en Spione va más allá de la coincidencia general con

ésta en la mezcla de lo cotidiano y lo asombroso. El propio argumento del espía es el

argumento de la arquitectura. Y la resolución de la trama es literalmente la penetración de la

arquitectura.

Si el agente/héroe, Tremaine, es un consumado artista del disfraz, el malo, Haghi, vive

permanentemente en otro disfraz:

«[In Fritz Lang’s Spione, Haghi, the super-villain] is also a master of disguise. Within

the international banking house that he legitimately heads is hidden an immense

headquarters where he briefs his agents and concots complex schemes […] A cross

between Bauhaus architecture and a military barracks, Haghi’s secret headquarters

with its leather-coated messengers, various departments and businesslike atmosphere

was also a realistic set»230
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El disfraz de Haghi es un edificio completo, dentro del cual se encuentra su sede oculta, su

guarida. Detrás de una fachada convencional de negocio sólo lo mínimamente respetable,

quizá sólo lo necesario para estar en la frontera de ambos mundos, ocupando de hecho la

frontera entre el mundo exterior y el espacio interior, es decir, ocupando el espacio del muro,

el espesor, se esconde la sede central de la organización de espionaje del supermalo, Haghi,

que constituye el verdadero interior, un superinterior.

La necesidad que Haghi parece tener de esta especial protección que le ofrece la arquitectura

se ve reforzada por su minusvalía. La arquitectura moderna adopta en la guarida de Spione ese

papel preferido en la arquitectura de vanguardia de asistencia física. Haghi parece no necesitar

salir de su sede en ningún momento, ya que su avanzada arquitectura le provee de todas las

necesidades. Desde su puesto de control es incluso capaz de controlar los designios del

mundo. Parte de las labores de espionaje las puede realizar gracias a la avanzada tecnología de

su puesto de control, casi de ciencia ficción. En esta primera película moderna de espías la

guarida del malo ya es de estilo moderno, como se repetirá en todas las demás películas del

género hasta el momento, el máximo ejemplo de las cuales es la serie de James Bond.

La resolución de la trama, el descubrimiento del enigma por parte de Tremaine, implica la

penetración de la sede de Haghi, el descubrimiento y la violación de ese interior. La conquista

de secreto implica la conquista del lugar, del interior. Y ésta se produce justo gracias a la

conquista definitiva de Sonia, el agente femenino que trabajaba a las órdenes de Haghi. La

penetración de la sede de Haghi se muestra de forma exhaustiva y detallada. Un batallón de

policía y ejército se ha de encargar de descubrir el superinterior en quince minutos. En el

último momento, una explosión abre la pared que separa un espacio de otro y permite la

penetración en el superinterior y la salvación de Sonia. Todos los orificios del edificio son

controlados por la policía, procediendo a la detención del ejército de colaboradores de Haghi.

Por supuesto, Haghi no está entre ellos, pudo huir del edificio que ya no le protegía gracias a

que realmente no era minusválido. Este final sólo refuerza la idea de la identificación entre

arquitectura moderna y asistencia completa a través de una paradoja simultánea de la doble

traición.

Esta identificación completa, casi sorprendente por lo repetida, entre arquitectura y argumento

será una de las invariantes de la literatura y el cine de espionaje a lo largo de todo el siglo XX,

desde Spione hasta Mission Impossible (en sus dos entregas), pasando naturalmente por 007.

Aunque lo trataré más tarde tengo que apuntar que  Pero ésta no es una identificación

cualquiera, sino que se hace con la arquitectura moderna, que es, invariablemente la guarida

del malo, un lugar escondido en el que hay que penetrar para resolver la trama. Y esta

identificación convierte a la arquitectura moderna en el mayor protagonista de la historia, en

un personaje al nivel del héroe, que habrá de emplear todos sus recursos para penetrarla. Es en

las ficciones de espionaje donde la arquitectura que sirve de decorado cumple realmente la
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condición del buen decorado cinematográfico de Mallet-Stevens, que para realmente serlo “ha

de actuar”
231

.

En Spione ya se establece el orden que seguirán posteriormente en todas las ficciones los

estilos arquitectónicos en relación al secreto, al interior y, seguramente, a la maldad. Si a la

sede oficial de Haghi, el banco internacional, se le puede adjudicar un estilo arquitectónico

estaríamos hablando de un primer estilo moderno a la manera de Adolf Loos: serio, seco, con

grandes superficies y una cierta monumentalidad conseguida en parte por el tratamiento de los

huecos. Dentro de este estilo, o tras él, oculto como tras una máscara, se encuentra la sede de

Haghi el espía o agente desestabilizador, de estilo moderno o internacional canónico.

           The American Black Chamber

Este truco, el disfraz de un edificio mediante otro edificio completo es un estándar del

espionaje en sus relaciones con la arquitectura. Un ejemplo real contemporáneo de Spione lo

constituye la primera oficina estable de criptología de los EEUU en tiempo de paz, dirigida

por Herbert Yardley de 1919 a 1929, la llamada The American Black Chamber. La sede se

situó en Nueva York. La arquitectura de la misma era muy peculiar, perfectamente coincidente

con ficciones de la época respecto a cómo debía ser una agencia secreta. Un espacio colchón

se estableció entre la calle, el exterior, y las oficinas realmente funcionales, un espacio

habitable, protector, que proporcionaba un interior ficticio:

«Yardley formed a commercial code business called Code Compilation Company and

operated it from the first floor of the brownstone. If anyone ventured in through the

front door, he would find an apparently legitimate company»232

«In an effort to save on rent, and also because of a recent break-in, the Black Chamber

was moved from the comfortable town house at 141 East 37 Street, where it had

moved in June 1920, to several back rooms in a large office building at 52 Vanderbilt

Avenue, where it again was hidden behind the cover of Yardley’s Code Compilation

Company»233

!
                                                       

231  Mallet-Stevens, R: Le Décor Moderne au Cinema

232  Bamford, J: The Puzzle Palace, p. 25

233  Bamford, J: The Puzzle Palace, p. 33
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           Superinterior

Este superinterior moderno y eficiente utilizado en Spione y por la American Black Chamber

son parecidos también en la potencialidad de ambos de influir en, descomponer y recomponer

la diplomacia mundial. De alguna forma este superinterior siempre parece capaz de

representar y dominar el mundo o, al menos, su diplomacia, que era también, la meta de

Haghi:

«In the written history of the world there is not so much as a glimpse behind the

heavy curtains that enshroud the background of secret diplomacy. The background?

The Black Chamber»234

El énfasis de la arquitectura moderna por la representación temporal del espacio no puede sino

ayudar a esta identificación de espacio y misterio, arquitectura y espionaje. En el breve

resumen hecho por Vidler
235

, desde finales del XVIII o principios del XIX una nueva

preocupación por el tiempo dió lugar a un estudio de la arquitectura en el pasado, pasando a

ser un estudio y valoración de los méritos de los distintos estilos. A finales del XIX y

comienzos del XX, sin embargo, el espacio se convirtió en la única manera de entender la obra

de arquitectura, ya que ésta implica distintas posiciones en el espacio para el observador.

Inmediatamente se entiende que estos distintos puntos se unen a través del tiempo. El

expresionismo sería, según Vidler, el intento más radical de unir espacio, tiempo y experiencia

psicológica en un espacio no euclídeo. Esta unión expresionista fué propuesta por Worringer,

quien, como ya he mostrado, estableció la tesis de la distinción y la posible unión de

abstracción y empatía gracias a su definición del “miedo al espacio”. Y, efectivamente, la

unión de espacio y tiempo parece proclive a producir miedo, una clase especial de miedo

misterioso, el suspense. Una primera aproximación a esta conexión la proporciona el que el

thriller, como género, según Wikipedia, pertenezca generalmente, a la novela o el cine
236

.

La estructura del espectáculo cinemático es especiamente coherente con la idea de ocultación,

de suspense. En el teatro la acción, toda la acción, la del escenario, está a la vista. El cambio

de escena implica el cambio a otro momento en el que todo, otra vez, está a la vista. Sin

embargo en el cine la acción visible en una escena puede no ser toda la acción. La sorpresa

puede aparecer de pronto, debido al ángulo limitado de la cámara. En el teatro, por el

contrario, la acción no puede, de pronto, fijarse en el decorado haciendo pensar al público

“¿qué hay detrás?” Ya que todos saben que no hay nada, que es un decorado. En el teatro es

difícil fijar la atención en una misteriosa puerta o ventana de la forma en que lo hace una

                                                       

234  Yardley, H O: The American Black Chamber, p. xvii

235  Vidler, A: Space, Time, and Movement. En: Russell, F: At the End of the Century, p. 100-106

236  Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Thriller (último acceso: 7 julio 2004)
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cámara. El suspense es novela o cine. Es decir, géneros que explotan la parcialidad de la

apreciación del lector o espectador, la limitación del espacio relevante a lo largo del tiempo.

           Espacio del suspense

El héroe del suspense es una mujer en cierto modo indefensa, amateur, que se ve inmersa en

una atmósfera amenazante. La atmósfera y el decorado son lo mismo, el instrumento que

permite la sospecha, la intranquilidad, la posibilidad del peligro de lo desconocido. Sin

embargo el decorado del suspense, su atmósfera, está siempre más allá de la superficie visible

del propio decorado; el verdadero decorado es todo lo que se oculta tras aquello que es visible.

Hay otra acción paralela y desconocida que se desarrolla detrás del decorado, en la

arquitectura, muy próxima, que representa el decorado. El decorado es, más que nunca, la

representación de una arquitectura en la cual se desarrollan acciones paralelas, desconocidas,

que son la base de la acción. La arquitectura, el espacio doméstico, con todos sus pequeños y

grandes secretos sucediendo a escasos centímetros de nuestra propia existencia, se convierte

en el actor principal de la acción, y la atmósfera en la condición indispensable para su

credibilidad. En el suspense una simple pared representa la discrepancia espacial que da paso a

todo lo escondido. En Spione una pared es el mayor misterio de todos. Es la pared que da paso

al superinterior de Haghi, que una vez penetrado permite la salvación de Sonia y la

inutilización de toda la maquinaria del mal.

            Metropolis

Metropolis está girada 90 grados respecto a Spione. La arquitectura es en ella también la

representación de la trama. En ella todo el misterio corresponde, también, a la estructura

arquitectónica, pero la división espacial que procura este efecto es horizontal, un apilamiento

sucesivo de capas casi impermeables. La penetración de estas divisiones es también el

fantasma que recorre toda la película. En este caso la resolución de la trama consistirá en la

consecución de una nueva estabilidad mediante algún tipo de permeabilidad entre estas capas.

Tradicionalmente clasificada como ciencia-ficción por las imágenes de la ciudad de la

superficie (junto con ciertas predicciones tecnológicas como el robot, la videoconferencia…),

Metropolis está compuesta por otra ciudad bajo ésta, la de las máquinas, sujetada a su vez por

la ciudad de los obreros, que oculta bajo ella aún otro nivel inferior, el de las catacumbas, que

puede llegar a ser el origen de una revolución. La relación entre las capas arquitectónicas

responde a la trama social.
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Pero más que la posible lectura de las cualidades simbólicas, poéticas o metafóricas de

Metropolis, me interesa, en primer lugar, el hecho de que su arquitectura está sujeta por una

cuidadosa estructura de control y espionaje, llena de agentes secretos. La sucesión de éstos es

considerable a lo largo de la trama:  el capataz de la fábrica; Joseph, quien es una especie de

jefe de seguridad, despedido por no saber introducirse en la posible conspiración; la Maria-

robot fabricada por Rotwang; el propio Rotwang; etc. Los agentes secretos son indispensables

para mantener sólida la estructura de la ciudad y de la trama. Y son los agentes secretos, a la

vez, los que pueden deshacerla, debilitarla. Y, en segundo lugar, que Metropolis ayuda a

establecer la popularidad de la ciencia ficción como el género espacial del siglo XX. La

arquitectura moderna es ciencia ficción.

            Wonder Architecture

La conexión con la ciencia ficción se hace, en algunos casos, evidente. Ladovskii describe el

fin de la arquitectura como la creación de maravillas parecidas a las que produce la tecnología:

«In a note –an original “credo”– attached by Ladovskii to an experimental project for a

communal house (1920), he briefly formulated his attitude towards two basic problems

which preoccupied the members of SINSKUL’PTARKH –ZHIVSKUL’PTARKH– the

role of various methods in artistic composition and the synthesis of spatial arts:

“Wonders are created by technology.

Wonders must be made in architecture […]

In space, spiraling architectural wonders of contemporary times will be built by art

plus the intellect, and the main thing in them will be the quantity of the intellect”»237

Esta nota de Ladovskii se acerca incluso al estilo textual de las primeras revistas pulp de

ciencia ficción del momento, cuyos títulos eran del tipo Amazing Stories, Astounding, e

incluso literalmente Wonder Stories.

Otros arquitectos y estudiantes de arquitectura soviéticos tomaron esta guía cienciaficcional de

la arquitectura al pie de la letra. Así, por ejemplo, la espiral de Tatlin para el monumento a la

Tercera Internacional (1920) es un proyecto que desafía la gravedad, física y simbólicamente,

con su proyección de avance hacia el cielo y el extraordinario tamaño de la propuesta, con

grandes volúmenes geométricamente puros en su interior que duplican la velocidad de

movimiento de los cuerpos celestes. El desafío a la gravedad es evidente también en los

rascacielos horizontales de El Lissitzky (1926) y aún más en los diversos proyectos de Club de

recreo para un nuevo tipo social (1928) de Ivan Leonidov. De hecho con Leonidov Kenneth

                                                       

237  Khan-Magomedow, C O: Zhivskul’ptarkh 1919-1920, p. 315
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Frampton hace su primera referencia a la ciencia ficción en su Historia Crítica. La genealogía

de la arquitectura ficción para Frampton es clara y las únicas veces que nombra la ciencia

ficción son, ahora, con la OSA y Leonidov, y en los 60 al referirse a Archigram. Esta

coincidencia es nombrada explícitamente a pesar de las, según Frampton, muy distintas

actitudes en el diseño de ambas, una crédula, ingenua y positiva, la OSA, pero incapaz de

concretar, la otra irónica, sin ganas de concretar, los Archigram. Podría darse el caso de que

Frampton hubiese distinguido entre dos escuelas distintas de ciencia ficcón pero no hay

ninguna aclaración al respecto, por lo que parece evidente que ciencia ficción se utiliza como

lugar de referencia claramente peyorativo y con un significado bien establecido en la cultura

del siglo XX. Esta primera aparición de la expresión ciencia ficción aparece relativa a la obra

de Leonidov, “el protegido de Ginzburg”, fundador de la OSA, organización contemporánea a

la popularización del término mismo de ciencia ficción.

«En 1928 [Leonidov] empezó a producir una serie de diseños todos ellos, en realidad,

versiones de su notable instituto Lenin […] Todo el conjunto suspendido, flotante,

estabilizado por cables de retén, había de estar unido a la ciudad mediante un

monorail elevado. Este concepto de Leonidov, propio de ciencia-ficción, del club

como megaestructura suprematista alcanzó su clímax en 1930»238

Uno de los proyectos más extremos del momento es quizá el de Georgy Krutikov, que en su

fin de carrera La Ciudad Futura. Estudio analítico de las cuestiones esenciales de la

arquitectura [2] propuso una red de ciudades flotantes que, según Ruth Eaton, «was just one

among a myriad of projects for aerial or spatial cities that emerged at this time, reflecting the

ambitions of an age when even the skies were no longer the limit»239. En el caso del club de

Leonidov, la atmósfera, o el aire, no sólo aparenta sujetar físicamente los distintos volúmenes

construídos y sus funciones correspondientes, sino que funciona como medio de soporte y

transmisión de cine, radio y televisión a través de ondas emitidas por los mismos edificios
240

.

La propuesta imposible de Krutykov enlaza con otras más realistas de la época en una

persecución de un nuevo tipo de espacio influenciado por las imágenes cienciaficcionales de la

nueva sociedad. Le Corbusier, por ejemplo, parecía ensalzar las cualidades de

!
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[2] Georgy Kroutikov. Ciudad voladora. [referencia en la colección Pompidou: AM 1997-2-244]

Fin de carrera La Ciudad Futura. Estudio analítico de las cuestiones esenciales de la arquitectura 1928

En el libro de Ruth Eaton Ideal Cities da una nueva mustra de ingravidez al estar publicado al revés.

desorientación espacial que podría producir la ausencia de gravedad cuando explicaba cómo

las personas “giraban y giraban dentro, preguntándose qué pasaba, sin entender las razones de

lo que veían y sentían… en un lugar totalmente nuevo”
241

 cuando en realidad se estaba

refiriendo únicamente a la experiencia de los visitantes de su propia villa Savoye de 1929.

Pero si hacemos caso a Robin Evans, también Mies van der Rohe pretendía transformar sus

obras de ese mismo momento en naves espaciales propias de Amazing Stories. Su Pabellón de

Barcelona de 1929 gira noventa grados la tradicional simetría de eje vertical, colocándola en

horizontal y produciendo un espacio de flotación, en el que el suelo y el techo son

perfectamente intercambiables
242

.
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           Buckminster Bond

Buckminster Fuller se encargaba de producir una versión complementaria a las anteriores de la

arquitectura del futuro y de la que se ha hecho una lectura contradictoria: mientras que la suya

es la proyección más consciente de las posibilidades reales de la tecnología (no hay en sus

proyectos referencia alguna a la falta de gravedad), es la que ha tenido una prensa más

cienciaficcional, siendo así, siempre, una figura marginal en la literatura arquitectónica

profesional. Ya desde su serie de proyectos titulado 4-D de 1928 la arquitectura se encuentra

en relación directa con el planteta Tierra (al que más tarde llamará “nave espacial”). El espacio

es tratado con la distancia de los datos, que sin embargo produce un característico sentido

límite de la aventura: «The whole of the human family could stand on Bermuda. / All

crowded into England they would have 150 sq. feet each»243. El rápido viaje de las Bermudas

a Inglaterra recuerda a los que hará décadas después el personaje popular de más éxito del

siglo XX, James Bond.

Los proyectos de Buckminster Fuller anticipan el mundo de James Bond en más formas que la

preferencia por ciertos lugares de aventura. Bond y Fuller comparten una visión del mundo

como algo abarcable por la tecnología a disposición. Ambos son una especie de fontaneros,

eso sí, muy seductores, del mundo occidental a escala planetaria. Para Fuller la Tierra es una

“nave espacial” susceptible de un mejor diseño. Bond se encargará de salvarla de la colisión,

el sabotaje o el secuestro en cada una de sus aventuras. Tanto Bond como Fuller se encargan

de salvar, cada uno a su manera, la distancia que de otra manera hace incomprensible el

funcionamiento de la Tierra como un único sistema. Y ambos entienden la arquitectura como

una extensión de sus poderes. James Bond no puede tener casa propia (como corresponde al

diseño del carácter aventurero), pero se sobreentiende que las guaridas del malo de turno son

los sustitutos de la suya propia. Estas guaridas son el único otro personaje comparable con

Bond. Son, de hecho, la única vivenda que le merece y por esto mismo su destrucción implica

la resolución definitiva de la trama, hasta la siguiente aventura. Es es éstas donde se produce la

seducción definitiva de la chica. La penetración de la guarida y de la chica son prácticamente

coincidentes.

Una ilustración, más modesta, del mismo estilo de vivienda podrían ser las casas Dymaxion de

Fuller. La sofisticación tecnológica, la inusual geometría radial, centríguga o curva, que tiene

un eco en algunos decorados de la serie, el cuidado por cierta espectacularidad de las

posibilidades de la tecnología moderna, pero, sobre todo, el juego sensual/sexual de

ocultación/exhibición, une las guaridas de la serie 007 con la Casa Dymaxion. Si, gracias a
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[3] La casa Dymaxion de 1928 
244

este juego de ocultación/exhibición, la penetración de la guarida es el catalizador erótico en

007, la Casa Dymaxion es el gran masturbador de la arquitectura. En una presentación propia

de una producción cinematográfica, la maqueta de la Casa Dymaxion de 1928-1929 muestra

una curiosa escena doméstica en la que una o varias muñecas (chicas) desnudas esperan,

tumbadas en la cama o reclinadas en alfombras o sillones la llegada del hombre/héroe, que se

produce a través del vástago central que sujeta toda la casa [3].

           Negociación de las discrepancias: Cutaway

Este efecto se produce gracias a la traslación a la maqueta de un medio de representación

propio de la publicación científica y de ciencia ficción: la sección cutaway, una especie de

perspectiva a la cual se le extrae parte de la envoltura a efectos de mostrar la composición

interior, manteniendo el resto del dibujo intocado. La transparencia de la Casa Dymaxion de

1928 no intenta acercar la luz, la claridad o la naturaleza a la vida doméstica, sino una que

permite observar el interior de la arquitectura, de esta vida doméstica. La transparencia de

Dymaxion es a la vez pedagógica y pornográfica. El vidrio de la fachada parece existir, sobre

todo, para permitir la observación de la aventura sensual que ocurre en su interior: sexual

(chica/héroe) y arquitectónica (envolvente/vástago). El vidrio parece estar ahí sólo para

eliminar la distancia que nos separa de una vida de plenitud y confort. Es la traslación a la

realidad del concepto del dibujo cutaway, que pretende salvar la distancia del espectador al
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objeto, que permite espiar su interior. La imagen del interior de la Casa Dymaxion a través del

vidrio de la fachada se corresponde conceptualmente de forma perfecta a las perspectivas

cutaway de la contraportada de Amazing [4], donde podemos tener una visión subrepticia del

futuro, una visión que sólo se nos puede proporcionar con el mismo tipo de superpoderes, la

visión de rayos X que permite ver el interior.

[4] Contraportada de Amazing Stories octubre 1939

El efecto del cutaway de la arquitectura de R B Fuller es uno en el que el espacio interior

parece invadir el exterior, en el que el espacio arquitectónico parece despedir un área o aura de

influencia alrededor de sí misma, en el que el “exceso de espacio” del interior parece por fin

materializarse junto con la desaparición de la discrepancia, la distancia entre interior y exterior

que lo permitía. Y esta es una desaparición precisamente permitida por la visión de la ciencia

ficción. Según Telotte lo que la ciencia ficción trata de resolver es el problema moderno de la

distancia, es decir, en la ciencia ficción «we shall consistently encounter narratives about

great physical, cultural, or epistemological ditances and the struggle to overcome them –to

move from the Earth to the Moon, to span this world’s barrier oceans, to unite different

cultures or classes, to gain some great knowledge or distinction. And those narratives

typically turn on technological devices –rockets, submarines, radio-telescopes, tunnels,

aircraft, and various sorts of rays– for bridging these gaps, or, in some cases, for coping with

a threatening distance»245
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Efectivamente, «a threatening distance», o “una distancia amenazadora”, es lo que la

arquitectura moderna trata de superar. Tanto la distancia que define el miedo al espacio plano

de Worringer, superable por la abstracción, como la distancia que permite el “exceso espacial”

de Kafka/Zizek, que el cutaway de Fuller elimina, permitiendo su rebosamiento.

[5] Imagen del montaje de El hombre que fué Jueves. Escenografía de A Vesnin. Imagen tomada de Ideal Cities.

Este es exactamente el mismo instrumento conceptual utilizado por Alexsander Vesnin y otros

arquitectos constructivistas en sus diseños de decorados teatrales, donde la arquitectura y la

sociedad se abren completamente a la vista, uniendo el futurismo de la propuesta técnica,

social y espacial, con la capacidad de espiar el interior, el funcionamiento de la propuesta,

permitiendo que éste rebose sus límites. Es muy significativo que quizá la propuesta más

radical de decorado es el propuesto por Alexander Vesnin en 1923 para El hombre que fué

Jueves [5], de Chesterton, que es, precisamente, una novela de espías, de agentes secretos. De

hecho, ninguna otra descripción de Ruth Eaton de un decorado de teatro del momento es tan

futurista o constructivista como la de éste
246

.
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En la casa Dymaxion el espacio, las instalaciones y los servicios irradian de un mástil central,

donde también aparece la figura del hombre, para irradiar su poder a las chicas a su

disposición [3]. En el cutaway de Amazing, que representa una “central atómica” se puede

sentir la energía y la ‘irradiación’ producidas en su interior espectacular. Tanto Vesnin,

mediante una composición formal expuesta que dibuja líneas de fuerza sobre las que actúan

los personajes, como Fuller en la casa Dymaxion, como el cutaway de Amazing, lo que

intentan es transmitir lo que sucede en un interior moderno para revelarnos sus superpoderes,

[6] Soldados tomando el sol artificial en la Línea Maginot. Ilustración tomada de Architecture of Aggression

cómo éste es capaz de irradiar mucho más allá de su simple apariencia. Cómo el aura de la

arquitectura tiene un origen material, casi físico, en esos nuevos interiores donde suceden

cosas antes inimaginables, donde ‘rayos’ misteriosos son creados y utilizados. Pero es que

estos rayos interiores son un recurso de la imaginación de la época, una imaginación que

mezcla ciencia ficción, espionaje y guerra.

Así podemos ver el uso de ‘rayos’ para bañar a los soldados, encerrados en el interior de la

Línea Maginot durante meses, con un sol artificial (bajo la atenta mirada de la policía militar-

sexual) [6]. La Línea Maginot en sí misma irradiaba un espacio de protección a su alrededor
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que se creía invulnerable, e irradiaba también así una confianza tal en la sociedad francesa que

fue una de las razones de la deficiente preparación para la guerra inminente y la rápida

rendición a Hitler. De alguna forma Francia creía que los rayos de este sol artificial con el que

se bañaba a los soldados serían suficiente. Este aura de la Línea Maginot, que se extendía más

allá de la frontera francesa (como por otra parte debía ser su intención), hacía necesario

imaginar su origen, dar forma a su interior escondido y enterrado, que era representado en

[7] Cutaway de la Línea Maginot. Reproducido de Smithsonian Magazine, junio 1997.

[8] Esquema ficticio de la Línea Maginot aparecido en el Daily Express el 21 de marzo de 1936

medios populares mediante el uso del cutaway [7]. O como en el dibujo reproducido en el

Daily Express [8], donde ésta es vista como un rascacielos enterrado que asoma ligeramente a

la superficie (una sección que recuerda a la que Archizoom diseñará décadas más tarde para su

Non-Stop City) para vigilar y lanzar bombas y proyectiles, y del que casi se puede decir que es

otro cutaway, plano. Este sería el caso así de un caso extremo de confianza de todo un país en

un edificio, confianza en un edificio enterrado que proporcionará protección contra una

posible guerra mediante una mezcla extraña de construcción, aura y proyectiles. Pero es que

esta precisa mezcla es una idea recurrente del momento. Los edificios son reclutados a

menudo para defender la humanidad, o son temidos como posibles instrumentos de

exterminio. Así es como aparecen en distintas historias de ciencia ficción. En estas dos que
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[10] «An example of a

futuristic defense system.

When enemy spaceships

pass overhead, enormous

blockhouses emerge from

the earth and bombard

them, while

radiocontrolled planes

cluster on the spaceships

and quickly crush them.

Paul illustrating ‘The

Second Swarm’ by J

Schlossel in Amazing

stories Quarterly, Apr

1928»
247

[11] «In this text, a sequel

to ‘The City of the singing

Flame’ […] assault by an

army of moving towers on

the walls of the City of the

Singing Flame. Paul

illustrating  …. By Clark

Ashton Smith in Wonder

Stories Nov 1931»
248

                                                       

247  Sadoul, J: 2000 A.D. Illustrations from The Golden Age of Science Fiction Pulps, p. 105.

248  Sadoul, J: 2000 A.D. Illustrations from The Golden Age of Science Fiction Pulps, p. 106
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muestro aquí [10] y [11], de 1928 y 1931 respectivamente, bandas de edificios, bien

enterrados, bien andantes, son capaces de proyectar su aura de forma dirigida. Estos rayos

proyectados o irradiados desde su interior son capaces de defender la Tierra mediante la

desestabilización de las naves enemigas o bien servir para atacar otras ciudades. Este es un

ejemplo claro de la idea que se tiene de la arquitectura moderna como recipiente de

superpoderes. Mostraré más tarde cómo éste es el caso también en ejemplos más conocidos de

la ciencia ficción del momento tales como Buck Rogers y Superman.

           Negociación de las discrepancias: Aura

El exceso de espacio y su posible rebosamiento, percibido incluso como el desbordamiento de

la capacidad humana consciente, tienen puntos de contacto en la historia del aura. La del siglo

XX ha sido una historia de la paranoia en relación al “aura”. Benjamin hablaba de la pérdida

de aura del objeto reproducido, MacLuhan del aura de los medios.

«The definition of the aura as a “unique phenomenon of a distance however close it

may be” represents nothing but the formulation of the cult value of the work of art in

categories of space and time perception. Distance is the opposite of closeness. The

essentially distant object is the unapproachable one. Unapproachability is indeed a

major quality of the cult image»249

Si el arte, como disciplina de lo inalcanzable, consiste en la creación, según Benjamin, del

aura de los objetos únicos, los espías ejecutan las mayores obras de arte en el siglo de la

performance, poseedores en abundancia del aura de lo desconocido, de lo inalcanzable. La

ciencia ficción y el espionaje son géneros que dependen de la distancia, física, temporal,

tecnológica, espacial. Ambos son los repositorios del aura precisamente por su contínua

promesa de penetrarla. En un momento en que el turismo, los medios de reproducción

mecánica y la generalización de la sociedad del espectáculo son capaces de acercar el arte

tradicional al alcance del público general, estos dos lugares del pensamiento contemporáneo

son los únicos capaces de mantener la distancia del aura. La arquitectura, los edificios,

buscarán rodearse de un aura que depende de la distancia del futuro, o de la distancia de lo

secreto, del agente doble. Y, en muchos casos, esta distancia es la misma.

El “aura” se puede relacionar con conceptos que he mostrado relacionados con la creación y

salvación de distancias: la creación de una determinada atmósfera; de un subconsciente

colectivo; una “transmisión inalámbrica” mediante una irradiación invisible pero utilizable,

capaz de producir “maravillas”, entre las que se podían encontrar la curación de enfermedades

o la reforma de la sociedad. La ciencia ficción y el espionaje son capaces de enfrentar este

                                                       

249  Benjamin, W: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. En: Benjamin, W: Illuminations, p. 243
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“aura” y la arquitectura adoptará sus estrategias, si bien solapadamente, como único modo de

hablar el lenguaje de la época.

Para Benjamin, la eliminación del aura se produce por la igualdad universal de las cosas y su

reproducción y este afán de igualdad o democracia, si se quiere, es visible en el mayor uso de

las estadísticas. Benjamin adelanta que cuanto más asequible sea la información menos

secretos puede haber, incluso por el simple hecho de tener datos suficientes como para hacer

estadísticas. Así, la estadística es una herramienta fundamental contra el aura (o cierto tipo de

secreto):

«To pry an object from its shell, to destroy its aura, is the mark of a perception whose

“sense of the universal equality of things” has increased to such a degree that it

extracts it even from a unique object by means of reproduction. Thus is manifested in

the field of perception what in the theoretical sphere is noticeable in the increasing

importance of statistics»250

Una estadística que era quizá la herramienta favorita de R B Fuller en sus propuestas para un

mundo mejor a través de la gestión eficaz del espacio: Desde la cita anterior relacionando la

población mundial con la superficie de Bermudas e Inglaterra, hasta las cúpulas flotantes en

las que estudia la relación volumen/peso de la construcción, pasando por el resto de proyectos

4-D, Dymaxion, etc. y la constante obsesión con la eficiencia de las cantidades y las cifras.

Quizá Benjamin era especialmente sensible al problema del aura y a la detección de su

dependencia de los distintos conceptos de la distancia y el secreto. Como argumenta David

Frisby, Benjamin, junto con Simmel, que ya he mostrado cómo relacionaba la necesidad de

secreto con la ausencia de una porción determinada de espacio, y Kracauer, que establece la

novela de detective como el género moderno de ficción por excelencia y trata de darle un

espacio propio en el vestíbulo de hotel, eran en esencia extraños en su propia sociedad, unas

especies de agentes infiltrados encargados de su observación minuciosa:

«Benjamin’s marginality is manifested with regard to his relations to the academy –

witness his rejected Habilitation thesis and the hostility of those such as Horkheimer

to its possible resubmission in Frankfurt – and in his extensive publications outside

the “academic” sphere. This characteristic he shares with Simmel. But no more than

Simmel or Kracauer (who also experienced real hardship in the Paris exile years),

Benjamin’s later life appears as a constant struggle for the existence minimum. All

three, as outsiders, could experience modernity in a critical manner, they could all

view their society as strangers»251

                                                       

250  Benjamin, W: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. En: Benjamin, W: Illuminations, p. 223

251  Frisby, D: Fragments of Modernity, p. 9-10
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Incluso la hostilidad que demuestran hacia ellos los guardianes de uno de los interiores a los

que se les negó la entrada, la academia, se convierten en síntomas de su naturaleza de

infiltrados, o agentes secretos.

Esta especialmente mala relación de los tres con el interior (de la academia, de la sociedad) se

ve reflejada en su tendencia a la definición de los lugares, de los interiores, y de la relación de

éstos con el miedo y el secreto (Simmel); a la definición del lugar de los distintos tipos de

outsiders de la sociedad, como pueden ser los detectives o los desempleados (Kracauer); o a la

definición del propio lugar de la arquitectura en la modernidad (Benjamin). Asímismo se ve

muestra en la coincidencia del interés de los tres por los productos de la cultura popular, un

símbolo de todo lo que quedaba fuera, rechazado por la cultura establecida (high art / low

art), tales como de hecho son las novelas de detectives y el cine (Krakauer), la moda, el dinero

o las sociedades secretas (Simmel), la moda, el cine, objetos cotidianos descartados

(Benjamin).

           Kracauer: actitudes en el “no-lugar”

La asunción de Kracauer de que “la realidad es una construcción”
252

 lleva de forma natural a la

búsqueda del lugar físico, construído, de aquellas personas o grupos que precisamente no

tienen un lugar, no ocupan, un lugar en la sociedad, como son los parados o desocupados y los

detectives. Esta búsqueda se convierte en parte en el trabajo de diseño del mismo, un trabajo

de diseño arquitectónico a la manera de un ready-made. El lugar de los desocupados es

analizado en Über Arbeitsnachweise: Konstruktion eines Raumes (Sobre las agencias de

empleo: la construcción de un espacio). La detección y descripción del lugar físico que

ocupan los desocupados es de alguna forma la descripción del lugar que éstos ocupan en la

sociedad. Mediante su cuidadosa descripción física Kracauer consigue proporcionar un

posición social a aquellos que no ocupan lugar. Por el contrario, en el capítulo El vestíbulo de

hotel (1925) del ensayo Der Detektive Roman (La novela de detectives), Krakauer estudia el

no-lugar de la sociedad contemporánea, de aquellas clases que sí ocupan lugar, pero que es un

no-lugar, representado por el vestíbulo de hotel. El no-lugar del vestíbulo de hotel es el lugar

de una no-sociedad, representada por la acción típica de personajes extraños a esta misma

sociedad, cuya representación máxima es el detective. Es decir, es una sociedad que actúa de

acuerdo a lo que Krakauer considera que es el tipo contemporáneo, moderno, de ficción: la

novela de detectives; y sus protagonistas: los detectives. En el vestíbulo de hotel todos actúan

como los detectives de una novela, una determinada clase de espías, que inevitablemente

aparecerán en un vestíbulo de hotel a lo largo de la trama. La comunicación mediante gestos

mínimos, la colocación estratégica para controlar el espacio y no verse sorprendidos por un

                                                       

252  Wolfarth, I: “Construction Has the Role of the Subconscious”. En: Kostka, A; Wolfarth, I; eds: Nietzsche and, p. 176
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encuentro no deseado, el silencio, todas características del vestíbulo de hotel, son tomadas

como la representación de la sociedad. La sociedad se ve representada por el detective, que, en

realidad, es un elemento infiltrado, ajeno, solitario, silencioso y encargado de una vigilancia

especial.

[Con la ventaja, de la que no disponía Krakauer, de tener a la vista la evolución posterior de la

ficción popular moderna, esto es, la dominación total del thriller geopolítico y de espionaje en

el siglo XX, la literatura de aeropuerto, es fácil corroborar la fascinación moderna y

contemporánea por el no-lugar, y cómo este no-lugar es la representación de la sociedad que lo

habita («spatial images are the dreams of society. Wherever the hieroglyphics of any spatial

image are deciphered, there the basis of social reality presents itself»
253

). Pero en toda esta

literatura, en la imaginación del mundo inmediatamente posterior la figura del detective se ve

sustituída por la del espía. O más que sustituída, actualizada. El espía sigue siendo, incluso de

forma más exagerada, más radical, un infiltrado, un alien, encargado de una vigilancia especial

que, sin embargo, representa al conjunto de una sociedad que se encuentra cómoda en el no-

lugar.

Si el representante de la sociedad moderna es el detective/espía, su casa es esa en el que el

habitante más se parece a James Bond, antes incluso de que éste naciese. Si el espacio de la

sociedad está representado por el vestíbulo de hotel y la literatura de aeropuerto (hotel y

aeropuerto los dos puntos fijos, neutros y estándar del viaje), su vivienda es aquélla que parece

dispuesta al despegue inmediato. En el análisis de Krakauer el espacio que representa la

sociedad moderna es imaginado a través de un espía de ciencia ficción.]

Para Krakauer y Benjamin, así como para Simmel antes que ellos, la sociedad moderna se

explica, a la vez, como evolución de, y en oposición a, la sociedad decimonónica, a la que es

importante desenmascarar atendiendo precisamente a sus expresiones superficiales, populares,

como «hotel lobbies, shopping arcades, cinemas, dance halls and so on, [are] visual clues

likely to reveal themselves»
254

. Por supuesto todas estas herramientas se refieren al análisis del

agente secreto básico, el subconsciente, el infiltrado desenmascarado por Freud
255

.
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           Giedion desencubridor

También en 1928 Sigfried Giedion publica Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in

Eisenbeton, el texto que ha sido visto como la visión del movimiento moderno de su propia

historia
256

 y que es recorrido, al menos parcialmente, por los mismos discursos anteriores

apenas ocultos. La máscara, la ocultación de la construcción y la estructura interna como

operaciones que ha tratado de evitar la aparición del futuro, son argumentos básicos del libro.

Una operación de espionaje o de sabotaje, una conspiración que permite el disfrute de la

industria moderna a unos pocos, es la resposable de los males del mundo y de la arquitectura,

producida por un miedo a la verdad:

«In every field the nineteenth century cloaked each new invention with historicizing

masks. In the realm of architecture as well as in the realm of industry or society. New

constructional possibilities were created, but at the same time they were feared; each

was senselessly buried beneath stone stage sets. The vast collective apparatus of

industry was created, but every attempt was made to distort its significance in that

only a few were allowed to benefit from the advantages of the production process.

The historicizing mask is inseparably linked to the image of the nineteenth century. It cannot

be denied. But by the same token we must not forget the forward momentum that permeates

the nineteenth century»
257

Stanford Anderson utiliza la palabra cloaked (cubierto por una capa) para traducir la

“ocultación” de la tecnología por las “máscaras historicistas” propia del siglo XIX. Entre todas

los posibles sinónimos de “ocultación” (verhüllen) Anderson elige el más cercano al

espionaje. En inglés, el género “de espionaje” es nombrado como “de capa y espada” (cloak

and dagger). El término cloaked es sin embargo el adecuado a la atmósfera de conspiración

descrita poco después. No se puede minusvalorar la importancia de esta ocultación en la

concepción del movimiento moderno.

De hecho, los espacios escondidos a la vista, los que se saben inobservados, los que se

esconden tras una fachada apropiada, se permiten ser atrevidos, sin miedo al rechazo, hasta

que mediante una especie de vacunación de la sociedad puedan negociar una nueva

visibilidad:

«When the nineteenth century feels unobserved, it becomes bold. If possible, one

conceals the new designs. Only gradually do the unobserved rear fronts of railroad

stations, factories, the unspoiled forms of iron and concrete become visible»258
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Esta industria y esta técnica escondidas, según están descritas por Giedion, son portadoras de

poderes extraordinarios (que la ocultación mantiene al servicio de unos pocos). Giedion se ve

atrapado por la misma naturaleza oculta (tanto en cálculo como en construcción) de la

tecnología que pretende destapar.

«The efficacy of iron radiates almost like a magnetic field over its corporeal expanse

within the concrete, and to be sure in a more empirical than mathematically

acceptable way. We are faced with a very complicated interplay of forces that even our

theory can scarcely calculate»259

La palabra utilizada para dar una idea del hierro escondido en el alma de hormigón es

“irradiar”. Es una irradiación misteriosa, metafórica. Este material compuesto, dependiente de

la inclusión y la ocultación del hierro aparece como algo difícilmente entendible en su

totalidad. El material oculto en el hormigón parece irradiar misteriosamente los materiales a su

alrededor, como un “campo magnético” en una descripción propia de Amazing. Parece un

exceso de espacio, que no quepa en el interior que tiene asignado. Por supuesto, la irradiación

es en el momento la representación simbólica de todo superpoder técnico, invisible y

misterioso. De nuevo, el poder que parece nacer de la ocultación, o de aquello que está oculto,

es equivalente y casi paralelo al propuesto por la ciencia ficción y utilizado en el discurso

arquitectónico de la modernidad.

           Giedion Futurista

Pero el discurso cercano a la ciencia ficción de Bauen in Frankereich comienza antes, justo en

el mismo comienzo del libro. La publicación en sí nace con el mismo espíritu que las revistas

de ciencia ficción pulp de la época de acercar la ciencia de una manera amena al gran público.

Estas metas son expuestas por el propio Giedion en las primeras palabras del libro. En el aviso

preliminar nos hace notar las distintas capas de lectura posibles del libro, la primera de las

cuales es una lectura fácil, rápida y ligera. Es una lectura semejate a la de un cómic, una

fotonovela, a través de las ilustraciones (reproduzco los efectos tipográficos del original):

«PRELIMINARY REMARK

This book is written and designed so that

It is possible for the  h u r r i e d  r e a d e r  to understand

the developmental path from the captioned illustrations;
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the text furnishes closer explication;

the footnotes provide more extensive references»260

En la introducción, el primer párrafo sitúa al libro y a sí mismo en la sociedad y en el tiempo.

Este situación incluye referencias al sexo, a las nuevas relaciones en planos de igualdad que se

han establecido ya entre hombres y mujeres. Para Giedion estas nuevas condiciones de la

época ha trastocado también, curiosamente, la propia condición del historiador

transformándolo (como a un arquitecto) en un futurólogo activo, un escritor de ciencia ficción,

alguien que hará todo lo posible por hallar de manera científica, educada, los puntos de partida

del futuro:

«INTRODUCTION

Even the historian stands within, not above, time. He has lost the pedestal of eternity.

It is the same with poets, musicians, and architects in relation to the general public;

with parents and teachers in relation to children; and in the relation between man and

woman: we struggle on equal levels.

[…]

The task of the historian is first to recognize the seeds and to indicate—across all

layers of debris—the continuity of development. The historian, unfortunately, has

used the perspective of his occupation to give eternal legitimation to the past and

thereby to kill the future, or at least to obstruct its development.

Today the historian’s task appears to be the opposite: to extract from the vast

complexity of the past those elements that will be the point of departure for the

future»261

La arquitectura moderna y su historia son vistas, por ellas mismas, como una operación

futurista o de futurología. Han de usar los mismos métodos de divulgación popular de la

ciencia ficción, ya que en teoría la arquitectura moderna es popular o no es nada, y ha de

luchar contra las operaciones de ocultación, de conspiración, orquestadas por una élite que

trata de evadir los beneficios de los procesos industriales del conjunto de la sociedad. La

ciencia ficción y la arquitectura son los lugares de encuentro de la ciencia y lo popular.

Explícitamente, sin embargo, Giedion tratará de escapar de la cercanía de la ficción para hacer

ver que la arquitectura es ciencia. Cualquier cercanía a la ciencia ficción ha de ser siempre
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negada por la arquitectura, insegura de su propia naturaleza, de su propia legitimidad como

disciplina
262

. Giedion huirá de todo aquello que se pueda relacionar con la ciencia ficción para

apuntar al instrumento tradicional del avance tecnológico, la patente.

«But the decisive step that would enable a new means of architectural design to arise

from an ancillary material, from a construction detail, was taken by Fr. Hennebique.

Even this, like almost all enduring knowledge of our age, was not the result of

fantastic visions—they were later consequences—but of microscopic examination. Or,

expressed in the more modest language of our time—of patents»263

Sin embargo el mundo de la patente es diverso y contradictorio, propenso a la pronosticación,

la futurología. En numerosas ocasiones la línea de separación entre las “visiones fantásticas” y

la “observación microscópica” ha sido muy discutible, a veces inexistente. Por ejemplo, para

Steve van Dulken, responsable del archivo de patentes de la British Library, aproximadamente

un 10% de las patentes archivadas son un poco whacky, locas
264

.

No es casualidad que poco después de la aparición de Bauen in Frankereich Giedion proponga

el nombre de MARS para la rama del CIAM del Reino Unido, un grupo de investigación de la

arquitectura moderna fundado por el propio Giedion en Londres. El nombre MARS es

significativo. Modern Architecture Research (fundado en 1930) se transforma en MARS

(Marte). La arquitectura moderna sólo puede suceder en Marte, o es algo así como ir a, o venir

de, Marte. La fundación del grupo “marciano” no viene de ningún extraño al grupo central del

Movimiento Moderno, sino de los propios CIAM y de Sigfried Giedion, quien animó

decisivamente al crítico Morton Shand a formar un grupo para representar al Reino Unido en

los CIAM. De hecho, las coordenadas del perfectamente canónico grupo MARS se insertan

perfectamente en la tradición de la arquitectura ficción. John Gold aclara en su historia del

grupo cómo la mayor parte de la producción del grupo fueron dibujos, hasta el punto de que

parecía que el criterio esencial de pertenencia al grupo era no haber construído nada
265

.

           El nuevo centro de la cultura moderna: el superyo colectivo de Buck Rogers

La publicación de Bauen in Frankereich coincide en el tiempo también con la primera

aparición de Buck Rogers, en el número de agosto de Amazing Stories, “uno de los más

importantes en la historia de la ciencia ficción”
266

. El número incluía el cuento Armageddon-
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2419 de Philip Francis Nowlan, cuyo héroe, Anthony “Buck” Rogers, era el primero de la

numerosa genealogía de Superhéroes del siglo XX. El momento era el justo para una aparición

semejante. En pocos meses (enero 1929), Buck Rogers in the 25
th

 Century comenzó a

publicarse en periódicos de Estados Unidos sindicados con el National Newspaper Service. El

éxito de Buck Rogers es arrollador:

«It ran consecutively until 1967, and at it’s peak was published in more than 400

newspapers throughout the world and translated into 18 languages. By the time his

radio serial of the same title appeared in 1932–another science fiction first–Buck had

become a national hero whose image graced a variety of tie-in merchandise, including

toys, games, cups and plates, and clothing. His popularity was such that in 1934 a

Virginia department store substituted an actor disguised as Buck for its annual Santa

Claus»267

La primera historia de Buck Rogers, Armageddon-2419, mantenía con Bauen in Frankereich

una similitud significativa en el gusto por las patentes (en este caso futuras):

«The strangest part about this entire story is that the original Buck Rogers' stories in

Amazing Stories were in no sense juveniles. They were serious, adult works based on

the most plausible science of the time. They have an aura of accurate prophecy about

them that cannot be erased. Armageddon-2419 precisely described the bazooka, the jet

plane, walkie-talkie for warfare, the infra-red ray gun for fighting at night, as well as

dozens of other advances that are not here yet but are on their way»268 (este texto

pertenece a la introducción al número especial del 35º aniversario de Amazing Stories,

en 1961)

Buck Rogers estableció, asímismo, una serie de estándares casi inevitables para los siguientes

superhéroes. Estos tendrán su origen habitual en un humano “normal” que sufre una

transformación, o es un alien que puede pasar por humano, lo que produce otra de sus

invariantes, la doble personalidad secreta. Quizá este secreto radical ayuda a entender la

frecuencia con la que un superhéroe es un agente secreto, espía u oficial de inteligencia, tal y

como el propio Buck Rogers pasó a ser en el siglo XXV
269

, desde sus primeras apariciones. Y,

por supuesto, las aventuras tendrán lugar en grandes ciudades modernas que serán un

protagonista más de la acción, el lugar donde se muestra el conjunto de tecnologías nuevas que

permiten un modo de vida futurista. En el caso de Buck Rogers las ciudades modernas de

“vidriometal” (metalloglass) son el lugar global del imperio mongol que tiene que luchar con

sus compatriotas americanos del siglo XXV que han podido desarrollar una sociedad industrial

avanzada en un entorno no ya suburbano sino pastoral, arcádico, “bajo la copa de los
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árboles”
270

. De un modo u otro, la descripción del medio ambiente en el que se desarrolla la

acción es, de forma inseparable a la muestra de superpoderes (tecnológicos o de otra índole),

aquello que dota del atractivo y legitimidad especial estas historias.

El éxito americano y global de Buck Rogers y la idea geopolítica, geográfica y arquitectónica

que propone tienen un reflejo perfecto en la idea que Estados Unidos tiene de sí mismo como

un espacio de ciencia ficción.

«SF had already moved close to the center of American culture»271

Y esta imagen de espacio de ciencia ficción central en la cultura americana es representada por

la arquitectura mejor y de forma más natural que por ningún otro medio. Así, para Franklin, la

feria mundial de Nueva York era “la forma principal de ciencia ficción en 1939”. El año 1938

es el de las invasiones de las potencias del eje en tres continentes, el de la invasión marciana

de Orson Welles y H. G. Wells, el de la aparición de Superman. Pero para Franklin, todas

estas formas de ciencia ficción eran secundarias respecto a la sección de la feria mundial

llamada “El Mundo del Mañana”.
272

            I have seen the future

«All visitors exiting from the General Motors Futurama exhibit at the 1939 New York

World’s Fair received pins proclaiming, “I have seen the future”»273

J P Telotte coincide con esta apreciación. En el capítulo 7, titulado “I have seen the future”, de

A Distant Technology, argumenta que de hecho era la arquitectura el instrumento más radical

de la ciencia ficción, y su ilustración en la feria mundial del año 1939 la muestra más visible,

aunque la relación entre tecnología, cine, industria y espectáculo disponía de suficientes

protagonistas. Así, «probably the most famous work screened at the fair […] was a more

conventional documentary sponsored by the American Institute of City Planners, Ralph

Steiner and William Van Dyke’s The City. A film about the emerging urban crisis, it attests to

the tremendous fascination in this period with redesigning the city around the latest

technological developments»
274

.
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En la feria mundial de 1939 la arquitectura, o la recreación de la misma, es la que de hecho es

capaz de trasladar al espectador convincentemente al futuro mediante el diseño y la realización

de hasta sus mínimos detalles. En Futurama, parte de la exposición de la General Motors,

«visitors, upon arising from their mobile seats, also had the opportunity to enter the world of

1960. For Futurama culminated in a life-size intersection of the city of tomorrow»
275

. Lo que

la arquitectura de la feria consigue más allá del resto de ficciones futuristas es la inmersión del

espectador en el futuro. Las simulaciones arquitectónicas producen la “atmósfera” en la que el

público se verá envuelto de la misma manera que un superdecorado de Hollywood. La única

función de esta arquitectura es precisamente la de producir la atmósfera en la que el público se

sienta en el futuro propuesto como en casa, una atmósfera cienciaficcional:

«The fair was from the start stamped with a kind of cinematic character and inflected

with a science fictional atmosphere»276

Futurama y el resto de la arquitectura protagonista de la feria de 1939 produce el mismo

efecto atmosférico que las películas de ciencia ficción: promete hacernos habitantes posibles

del futuro. Según Telotte, esto acerca a las películas de ciencia ficción a un parque de

atracciones
277

. Lo cierto es que en general, la obsesión de la arquitectura por las atmósferas

densas, por la creación o recreación de una atmósfera intensa, la acerca constantemente al

parque temático que se convertirá en la segunda mitad del siglo XX en su tipo más

reconocible, y que la relacionará, una vez más, con la ciencia ficción y el espionaje.

Edward James corrobora que en el período de entreguerras se produjo un “boom de

futurología”
278

 que dió lugar a un cuerpo de ensayos, panfletos, revistas y libros que trataron

de evaluar la dirección y el desarrollo futuro de nuestra cultura y sus instituciones y de la que

el canon de la arquitectura moderna es fácilmente distinguido como parte fundamental. La

intensidad del rechazo de esta evidencia por parte de la historiografía canónica de la

arquitectura sólo puede ser motivo de sospecha.

Y no es que la colaboración de Walter Gropius como consultor

arquitectónico/urbanístico informal para Things to Come (con Alexander Korda, el

productor de la película) sea merecedora de una especial relevancia. Tampoco lo es que

Moholy-Nagy fuese llamado también para colaborar en los decorados. Ambas

colaboraciones se producen ya en un momento en el que pueden ser realizadas por casi

cualquier arquitecto moderno. Es la evidencia de esta asunción por la ciencia ficción del

canon moderno lo que es la prueba en sí. Como también lo puede ser el hecho de que la
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primera convención de ciencia ficción suceda en Nueva York en 1939, justo el

momento y el lugar en que la arquitectura es “la forma principal de ciencia ficción”.

También puede ser prueba la especial relación de King Kong con los edificios

modernos, los rascacielos de Nueva York en 1933, o las aventuras de Tarzán también

entre ellos en 1942. Pero éstos son a la vez síntomas de la problemática relación del

hombre moderno con la arquitectura, a través de personajes interpuestos y con los que

es quizá demasiado fácil negar toda relación. Su enfrentamiento con la ciudad es a la

vez trágico y cómico, distanciado, incapaces de producir una solución en el mismo

plano de la realidad. Mucho más fructífera es la relación con la arquitectura de un

personaje positivo y relacionado de forma más directa con la ciencia ficción como

Superman y la de sus diversos sucesores.
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CASO B: SUPERMAN / SUPERHEROES

Superman llegó en 1938 [1], casi diez años después que su antecesor directo Buck Rogers, y

una vez que ya habían aparecido otros superhéroes, algunos extraordinariamente famosos

como Flash Gordon (1934). Pero Superman es el primero que hace gala de tener, sobre todo,

superpoderes “sobre los edificios” (de Metropolis, alias Nueva York). Como explicaba Jerry

Siegel, a quien se le ocurrió la idea de crear a Superman en los años 1930:

«I had crushes on girls who didn't care I existed, so it occurred to me: What if I was

really terrific, jumping over buildings…?»279

Superman es un emigrante de Krypton en los EEUU que reclama, ante todo, tener poderes

sobre los edificios de su metrópolis. Jerry Siegel también hace referencia en su recuerdo a

otros poderes, como “tirar coches por ahí”, pero no por casualidad los edificios son lo primero.

El éxito de Superman frente a otros superhéroes que no hacen de este tipo de poder un

argumento tan explícito, o que no tratan de dominar la arquitectura, puede ser significativo. De

hecho había otros inmigrantes que llegaron a EEUU alrededor de ese mismo momento, y que

pretendían tener también superpoderes sobre estos mismos edificos (si bien se manifestaban de

forma distinta): los arquitectos europeos. Las razones para esta necesidad de enfrentamiento

con los edificios (los de Nueva York) se han estudiado ampliamente y no son exactamente lo

que me interesa aquí, sino el hecho que lo haga alguien como Superman. Pero, ¿quién y qué es

Superman?

Superman es un emigrante. En teoría se puede sustituir el planeta Krypton por Europa e

identificarlo con los emigrantes que venían de Europa en la antesala de la Segunda Guerra

Mundial
280

. Superman, claro está, tiene superpoderes que no tienen los emigrantes normales.

Superman tiene también una doble personalidad, una máscara, con la que se infiltra en la

sociedad de la forma más discreta posible. Se puede decir que Superman, cuando no es

Superman, esto es, cuando se disfraza de Clark Kent, es un espía de Superman, un agente

secreto. Su disfraz es tan perfecto que nuestro conocimiento de éste se convierte en un

instrumento, una medida de la sociedad en la que se inserta:

«Superman stands alone. Superman did not become Superman, Superman was born

Superman. When Superman wakes up in the morning, he is Superman. His alter ego

is Clark Kent. His outfit with the big red S is the blanket he was wrapped in as a baby
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when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses the

business

[1] Superman. 1938. En: Action Comics Nº 1
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suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us.

Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent?

He's weak, unsure of himself... he's a coward. Clark Kent is Superman's critique on

the whole human race»281

Superman es todo aquello que los ‘Clark Kent’, los hombres normales, sólo pueden desear, y

la representación primera y más fiel de todos sus deseos es conseguir “saltar sobre los

edificios”. Es decir, Clark Kent, el ciudadano normal de los años 1930, parece tener cuentas

pendientes, sobre todas las cosas, con los edificios que le rodean. Cuentas que su alter ego

Superman es capaz de saldar. Superar a la arquitectura moderna de los rascacielos es la mejor

prueba de tener superpoderes. La arquitectura es la disciplina más cercana, a la vez, al poder

de la tecnología moderna, al mito de su poder y a la persona normal, convirtiéndose en el lugar

en el que los distintos equilibrios entre éstos se negocian. Superman es el negociador salido de

la cultura popular. Es el superyó de la cultura popular, cómo ésta se quiere ver, capaz de

equilibrar mínimamente las relaciones de poder.

Efectivamente, Superman, héroe de ciecia ficción y espía, se dedica, desde su mismísima

primera aparición, a ajustar su relación con el entorno gracias a estas dos características de su

personalidad: la ciencia ficción y el espionaje. Aunque posteriormente los superhéroes

justificarán menos sus poderes y los distintos giros del argumento, Superman hace un esfuerzo

por explicar su origen y por dar razones “científicas” [2] a sus extraordinarias capacidades,

[2] Superman. 1938. En: Action Comics Nº 1
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comprándolas con las de hormigas y saltamontes, haciendo un mínimo esfuerzo por encajar en

el canon de la ciencia ficción. Superman intenta asímismo explicar el por qué de sus acciones,

sobre todo en relación a la tecnología, mostrando razones sencillas de entender y permitiendo

al público un acceso a su manera de pensar y a algunas de sus capacidades. Junto a él, y

gracias a una sencilla lección, completamente fuera de lugar pero completamente necesaria

para incrustar a Superman en el canon de la ciencia ficción, el lector puede caminar por un

cable de alta tensión

[3] Superman. 1938. En: Action Comics Nº 1

para salvar un abismo espacial (otra vez entre edificios modernos) sin quedar electrocutado

[3]. El lector no desea pensar que todo lo que ve es producto únicamente de la fantasía, sino

que tras la mayor parte de lo que ve hay una posibilidad real de existencia que le valga para

redimir su relación con un entorno superpoderoso. Como se pued observar, esta explicación se

produce sobre un fondo dramático de arquitectura moderna. Tras la explicación del origen de

Superman en un planeta lejano (ligeramente posible, a pesar de todo, asumiendo que no hay

pruebas ni las podía haber de lo contrario), éste comienza a demostrar sus capacidades ya en la

tercera viñeta (en la primera fila) y lo hace en el interior de su casa, subvirtiendo su relación

con el espacio doméstico, levantando un sillón. En la cuarta viñeta Superman es visto saltando

por encima de un edificio. En la quinta, ¡Superman demuestra sus superpoderes en la misma

construccción de los edificios!, levantando una gran viga de acero con un sólo brazo. En esta

primera página Superman ha de demostrar sus superpoderes, sobre todo, a través de la

arquitectura, ha de ser capaz de poner la arquitectura moderna, literalmente, a sus pies [4]. A

lo largo de la aventura Superman lleva por el aire, literalmente sobre los edificios (rascacielos,

casas, capitolios), a los distintos personajes de la trama, esto es, Lois Lane y el malo (en este

caso un senador corrupto).
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[4] Superman. 1938. En: Action Comics Nº 1
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En la solución de su primera aventura, la del número 1 de Action Comics, hay una sóla viñeta

realmente indispensable. En ésta Superman usa sus superpoderes, por primera vez, para

convertirse en superhéroe o, lo que es lo mismo, un superyó generalizable. En esta viñeta

Superman nace como superhéroe, toma la decisión de utilizar sus capacidades para ayudar a

soportar la estructura de la sociedad, combatiendo el hecho de que su simple existencia pueda

contribuir a subvertir su equilibrio. En esta viñeta, quizá la más importante del primer número,

se

unen de forma indisociable arquitectura, superpoder y espionaje. El superyo convierte a

Superman en un espía que escucha una conversación secreta agarrado a la ventana de un

rascacielos. La toma es un picado de una esquina llena de rascacielos en Metropolis.

Superman se encuentra agarrado a uno de los rascacielos, entre 30 y 50 plantas por encima del

[5] Superman. 1938. En:

Action Comics Nº 1

[6] Fotograma de la

escalada del espía

protagonizado por Matt

Damon en  The Bourne

Identity
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tráfico de coches, tranvías y personas de la calle [5]. Gracias a esta posición, a la que ha

llegado y en la que es capaz de mantenerse gracias a sus superpoderes, es capaz de escuchar

subrepticiamente (sin duda también gracias a su mayor capacidad de oído) la conversación que

tiene lugar en el interior del edificio, en la residencia del senador Barrows: «Eight-thirty P.M.!

Outside senator Barrows’ residence… An eavesdropper listens in on an interesting

conersation!». Esto es, Superman utiliza sus superpoderes para superar, o al menos igualar, el

diseño y las nuevas capacidades de la arquitectura moderna de Metropolis. De hecho, los

superpoderes parecen diseñados en reflexión perfecta del diseño arquitectónico moderno:

orientarse en su laberinto de edificios por elevación, el salto por encima de los rascacielos, el

oído y la vista capaz de penetrar cerramientos, la fuerza capaz de levantar vigas de acero…

pero sobre todo para espiar el interior de los edificios. Superman es el único capaz de acceder,

realmente, a un interior que sólo se puede percibir desde el exterior. Para Superman toda la

arquitectura es moderna, toda la arquitectura es transparente. Superman es, efectivamente, el

arquitecto moderno o el crítico moderno de arquitectura. En Superman confluyen, desde su

primera aparición, el arquitecto moderno, el espía, la ciencia ficción y los superpoderes.

Superman exagera, por contraste, la incapacidad del hombre normal, pero con el tiempo la

figura de Clark Kent sale vencedora en las simpatías del espectador. Una vez que Superman

inmuniza al yo, al hombre normal, de su incapacidad, una vez que el superyo es capaz de

demostrar su nueva capacidad de relación con su entorno, con los rascacielos, podemos

observar las ventajas de un Clark Kent liberado. Clark Kent es capaz de penetrar el interior de

los edificios y de Lois Lane. Superman puede observar esos interiores con rayos X pero es

difícil o imposible ver a Superman dentro. Superman, igual que el arquitecto, se queda fuera

de la verdadera vida doméstica [6].

[6] Superman’s Day Of Doom. 1962. En: Limited Collection Editions, National Periodical Publication (1975)
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Superman/Clark Kent se convierte en el instrumento, la sonda, que permite medir la distancia

entre el espacio arquitectónico formal y el real. Es el instrumento que reconcilia a la persona

con la arquitectura moderna mediatnte la demostración de su funcionamiento real, por la

práctica constante de los superhéroes de la medición de su exceso espacial. Superman/Clark

Kent es el primero en familiarizar, domesticar la arquitectura moderna.

Y no es, desde luego, el último. El éxito del género tanto en la edad de oro de los años 1940

como en la edad de plata de los 1960 se basa, en gran parte, en explicar la arquitectura

moderna. Aparte de Superman, Batman (1939) sobrevolará la ciudad de Gotham [8] y

proyectará su logotipo sobre el cielo de la misma. Spiderman (1962) es reconocido por su

capacidad de obviar la vertical y tener accesible cualquier superficie de la ciudad

independientemente de su inclinación. Muchas de sus viñetas explotan conscientemente la

ambigüedad de fachadas y suelos [7].

Los Cuatro Fantásticos (The Fantastic Four, 1961), los primeros en no disponer de identidad

secreta, en lo que queria ser la despedida del género de su creador, Stan Lee, se especializaron,

adecuadamente, en mostrar el interior de su propia guarida como a través de rayos X, en

axonometrías cutaway. Ésta se encontraba camuflada en el interior del rascacielos Baxter, en

Nueva York, invisible para todos tras la fachada de éste excepto para los lectores de Marvel

Comics, para los que siempre se facilitaban cutaways de la misma [9 y 10]. En estos

diagramas se podía ver la riqueza de actividades de los mismos, donde se mezclaban labores

de vigilancia, de investigación básica y aplicada en todos los campos de la ciencia, salas de

recepción, gimnasio, viviendas, y hangares para los más sofisticados y variados medios de

transporte. Todo este complejo pasa totalmente desapercibido en la ciudad y hasta el ascensor

que utilizan los Cuatro Fantásticos está escondido y camuflado. Giant-Man (1963) también

nos muestra cutaways de sus oficinas de Nueva York (Avengers Mansion) y Los Angeles

(Avengers Compound) [11]. Los Superhéroes y sus superpoderes son los instrumentos

definitivos de la cultura popular para ajustar cuentas y equilibrar su relación con la

arquitectura moderna.

El éxito de éstos, la capacidad que muestran para saltar sobre la arquitectura dominándola,

pero sobre todo su capacidad para observar un interior escondido, para manejarse con planos,

secciones, cutaways y planes urbanísticos, marca el comienzo de la domesticación definitiva

de la arquitectura moderna por parte del ciudadano al que estos superyoes representan, el final

del ascenso y el ascendente de la arquitectura y los arquitectos modernos, representaciones de

este superyo, sobre los problemas de la sociedad occidental.
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[7] The Amazing Spiderman. The Web Closes. 1965. En: Marvel Tales (1975)

[8] The Greatest Batman Stories Ever Told. 1989. En: Hamlin
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[9]  The Fabulous Fantastic Four. 1964. En: Marvel Treasury Edition, (1974)
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[10] The Fabulous Fantastic Four. 1964. En: Marvel Treasury Edition, (1974)
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[11] Giant Man. Let’s Learn About Hank and Jan… 1964. En: Marvel Tales (1968)
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CAPÍTULO 4: ESTABLECIMIENTO

            Planes, planos y vigilancia de la modernidad

Tras 1945, el enfriamiento general de la posguerra cristalizó a la arquitectura moderna, el

espionaje y la ciencia ficción, estableciendo sus formas modernas definitivas y, más aún, su

centralidad conjunta en la idea misma de modernidad. Tras el Holocausto y la Bomba

Atómica, la manifestación posible en el futuro del horror y del desastre sólo se podía

imaginar desde la ciencia ficción y, en el mejor de los casos, combatir desde la vigilancia (el

espionaje) y la planificación, una planificación de la que los arquitectos modernos desde sus

CIAM eran maestros. No es casual, así, que en una breve explicación del nacimiento de la

CIA y sus métodos, definida como una clase especial de ciencia ficción (en este caso, una

ciencia vista en retrospectiva con pretensiones exageradas), el urbanismo aparece como una

de las referencias disciplinares más cercanas:

«The CIA’s scientific pretensions were established early on by Sherman Kent [i]n his

1949 book Strategic Intelligence for American World Policy […] This was a time, just

after the war, when economists, urban planners and social engineers believed that

human affairs could be understood scientifically, and that the social sciences could

come to resemble hard sciences like physics»282

           007: ficción de la planificación de la vigilancia

Tanto la Bomba Atómica como el Holocausto son tomados por indicadores fieles de lo que

una planificación cuidadosa y la investigación científica son capaces de conseguir, y la

perspectiva del futuro no es tranquilizadora. La planificación (de la que la arquitectura y el

urbanismo modernos llevan décadas haciéndose portavoces) y la investigación científica son

percibidas como inseparables y necesarios, pero la dirección de su acción ha de ser

constantemente vigilada y controlada. Los propios métodos de vigilancia y control, los

espías, necesitan de planificación y tratamiento científico. Las apuestas son tan altas que

todas las dudas sobre la legitimidad de la vigilancia y el espionaje desaparecen por completo.

No es por casualidad que el personaje de ficción de mayor éxito mundial posterior a la

Guerra Mundial es 007: James Bond, en la que se mezclan casi a partes iguales espionaje,

ciencia ficción y arquitectura. Muy poco se ha estudiado la especial relevancia de la
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arquitectura en la serie de James Bond, y, por supuesto menos aún, de la arquitectura real de

unas constantemente crecientes agencias oficiales de inteligencia.

           ONU / CIA: El caso Wallace K Harrison

La planificación y la ciencia encuentran también un lugar de organización espacial y de

representación económica, técnica y comercial en la arquitectura de posguerra, tanto en las

directivas de dispersión y disgregación espacial en prevención de una guerra nuclear, como

en los diseños reticulares de apariencia científica:

«The interior to be dominated by the modular pattern of the enclosing skin. The

degree of apparent flexibility becomes a proto-scientific measure of the buildings

functional performance»283

Esta misma transparencia estructural de la arquitectura moderna es también vista como un

actor relevante de la diplomacia mundial en el diseño de la ONU. Pero muy poco se ha

hecho de la coincidencia de arquitecto, Wallace K Harrison, entre la ONU y el instrumento

preferido de diplomacia del mundo occidental, la CIA.

Efectivamente, ya desde el comienzo de su existencia, antes incluso de tener una sede propia,

la idea de la CIA es la de un bien absolutamente necesario para mantener la paz mundial, un

instrumento muy particular para la diplomacia. Los arquitectos paisajistas encargados de

elaborar informes sobre su localización muestran tener una imagen de la CIA ya casi

perfectamente coincidente con la de la ONU:

«We are impressed with the importance of this assignment, inasmuch as we realize

that the Central Intelligence Agency is one of the most potent factors in the struggle

for peace among the free nations of the world»284

No es del todo casual que el arquitecto que coordinó y dirigió los trabajos de diseño y

construcción de la ONU en Manhattan fuese finalmente el encargado del diseño de la CIA en

los suburbios de Washington en Virginia, en lo que es la imagen del desplazamiento del

poder más significativo de la segunda mitad del siglo XX: de la Sociedad de Naciones y la

pretensión moderna de una nueva transparencia voluntaria a la cristalización de las agencias

de inteligencia y la persecución de la transparencia global mediante la vigilancia; del

urbanismo positivista de la ciudad de los rascacielos al urbanismo disperso y camuflado del

suburbio.
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Harrison era sin duda la persona indicada para este trabajo de desplazamiento. Su amistad

con Nelson Rockefeller le llevó a Washington durante la Segunda Guerra Mundial. Nelson

Rockefeller había sido nombrado jefe de la Oficina de Coordinación de Relaciones

Interamericanas en 1940, cuya creación había propuesto él mismo. Hasta ésta se llevó a

Harrison, que dejó a Fouilhoux y Abramowitz a cargo de su estudio de arquitectura. La

función de la oficina era la de superar y desplazar, en principio, la influencia alemana en la

zona (Sudamérica) y convertirla en una región segura para EEUU, de la que no se tuviese

que preocupar ante la posibilidad de una ampliación geográfica de la guerra. Allí Harrison

unió exitosamente espionaje, propaganda, cooperación y planificación, ayudando a crear uno

de los lugares típicos de la posguerra, la sala de control:

«One of Harrison’s first moves in setting up his division in Washington was to create

a “chart room” for Nelson Rockefeller [… Harrison] worked out a system of weekly

progress and data charts which was soon adopted by the War Department and

which Rockefeller used again for the State Planning Commision when he became

governor of New York»285

O como fué descrito en The New Yorker:

«Even though Harrison and Dudley had adapted themselves to desks, they spent a

great deal of their time in a chart room where they built a collection of maps and

diagrams bearing on various aspects of the Central and South American countries,

such as railroad lines, areas where yaws were endemic, locations of branches of the

Export-Import Bank, and sites of strategic mineral deposits. ’The mission of our

office was to work out a program that would improve the standard of living in the

twenty countries we were working with,’ Dudley says. ‘The charts provided

invaluable when it came to clarifying our reams of data and pointing up the key

areas to concentrate on—areas where, if we improved living conditions by

combatting yaws, let’s say, we might also improve relations between the Americas. In

the chart room, we had it all at our fingertips.’ Since the products of the Harrison-

Dudley chart room could be easily grasped, a visit to it was considered as essential to

many foreign dignataries…»286

Lo que consiguieron fue ese estándar de las agencias de espionaje, la oficina, la habitación,

donde se encuentra representado en su totalidad el resto del espacio, el resto del mundo.

La tecnología de visualización desarrollada y utilizada por Harrison en su trabajo de

inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial fué utilizado en el proyecto de las Naciones

Unidas:

«The report [of the UN project] that was presented to the General Assembly and

then submitted to Congress for funding in the summer of 1947 relied on visual

means of presentation similar to the techniques used in Nelson Rockefeller’s
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wartime chart room in Washington. Through numerous charts, diagrams, plans, and

sections by Robert Pontabry (from the Harrison & Abramowitz office), accompanied

by brief explanatory texts, the report described the three UN buildings…»287

Harrison ya era un experto en proyectos secretos cuando volvió a Nueva York tras la guerra

y se embarcó con el promotor William Zeckendorf en 1946 en el proyecto llamado X City,

que tanto en el nombre como en el desarrollo parecía una extensión de sus recientes

actividades de inteligencia:

«[Zeckendorf] took over a number of rooms in the Marguery Hotel, 270 Park Avenue.

One suite was devoted to the top-secret X City project […] Zeckendorf allowed only

Harrison to visit this sanctum where Dudley [un empleado del estudio de Harrison]

lived day and night for several weeks to ensure secrecy»288

Lo más secreto de X City era la localización, por el miedo de Zeckendorf a que los dueños de

los terrenos colindantes subieran el precio de venta. Cuando el proyecto no se pudo realizar

fué W K Harrison quien propuso la localización de X City para el proyecto de la ONU, que él

también realizaría. A instancias de Harrison la familia Rockefeller compró los terrenos

donde se iba a asentar X City para regalárselos a la ONU, satisfaciendo así a los miembros de

la comisión entre los que se encontraba Le Corbusier. Esa habitación de hotel donde

Harrison comenzó el trabajo sobre el X City en secreto será la misma donde después

comienze el trabajo, también secreto, de las Naciones Unidas. El proyecto supersecreto X

City no se llevaría a cabo, pero de forma paradójica sirvió para asegurarle a Nueva York la

sede del proyecto transparente por antonomasia, la ONU, ante la competencia de otras

ciudades, principalmente Filadelfia.

Y es que la sede de las Naciones Unidas ha sido siempre, para los arquitectos modernos, la

representación máxima de la transparencia. Seguramente era el proyecto que podía

representar, mejor que ningún otro, las metas y los medios de la arquitectura moderna,

ambos representados por la transparencia, definida precisamente como ausencia de secreto:

«Nada de pasillos posteriores para la diplomacia secreta, sino salas abiertas y

vidriadas para la pública negociación de hombres honrados»289

Lo esencial en la arquitectura moderna no es la transparencia de, por ejemplo, los cuerpos de

ascensores para revelar el “espíritu de la máquina”, sino la necesaria transparencia de las

maquinaciones de las personas.
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La intensa oposición entre secreto y transparencia en el proyecto de la sede de la ONU hace

de éste el proyecto ideal del Movimiento Moderno y del Estilo Internacional. En él se

produce la identificación perfecta entre programa y medios. La construcción del espacio es

literalmente la construcción de las actitudes y el programa político de la Humanidad.

Frampton tiene parte de razón al criticar la pretensión falta de simbolismo de Hannes Meyer

en su proyecto para la sede de las Naciones Unidas de 1927 (“nuestro edificio no simboliza

nada”) y lo hace utilizando las propias palabras de Meyer:

«Si las intenciones de la Sociedad de Naciones son sinceras, no es posible meter a

esa nueva organización social en la camisa de fuerza de la arquitectura tradicional.

Nada de salas de recepción con columnas para débiles monarcas, sino salas de

trabajo higiénicas para los atareados representantes de sus pueblos»290

Pero Frampton no está, por alguna razón, en la posición de comprender a Meyer. Más que

una descripción simbólica Meyer está haciendo una descripción física y programática del

proyecto y de la propia modernidad. Seguramente Meyer cree en la posibilidad de una

diplomacia no secreta. La insistencia de los arquitectos modernos en la falta de simbolismo

del programa con la posibilidad de carga simbólica más fuerte del siglo XX es significativa.

Harrison insistía en exactamente lo mismo y casi con las mismas palabras durante los

trabajos de la sede de Nueva York:

«The basic problem … is not to try to symbolize the U.N. in some highly imaginative

design, but to construct a capitol where the world representatives can work

efficiently and in confort»291

Y otra vez Harrison (mostrando una capacidad simbólica, al rechazarla, parecida a la que

Frampton reprochaba a Meyer):

«The designers feel that the whole effectiveness of United Nations might hang on the

rapid completion of the permanent headquarters buildings. As one of them said,

“Nobody has had the time or inclination to think of this as a great opportunity for

grandiose exhibitionist schemes. There is no monument-to-architectural-genius self-

consciousness, which would probably defeat itself anyway. We must do good

workable buildings, in a mighty hurry. And I have an idea most great work of the

past was done in just that spirit”»292

Desde luego estas negaciones, a pesar de, e incluso gracias a ser sinceras, no engañaban a

nadie y ya Banham asumía poco después de la terminación de la sede de Nueva York el

inevitable papel simbólico que el proyecto de la ONU tendría en la misma idea de

arquitectura y sociedad moderna:
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«Se pretendía que este estilo [el del Movimiento Moderno] fuera “el estilo de nuestro

tiempo”, y esta ambición se solidificó de manera permanente gracias al edificio de

las Naciones Unidas en Nueva York, versión institucionalizada y criada entre comités

del proyecto original de Le Corbusier, que resumía todas las aspiraciones liberales

de mejora social, protección institucional de los oprimidos y los privados de

privilegios, junto con la idea del progreso a través de la tecnología, que había

inspirado a los pioneros, fundadores y maestros del Movimiento Moderno, a sus

seguidores y discípulos.

En la práctica, el edificio de las Naciones Unidas ha servido demasiadas veces de

instrumento a los grandes poderes políticos y a la agobiante rutina burocrática,

ligeramente veteada de buena voluntad, honestidad y humanidad, y también el estilo

arquitectónico que este edificio canonizó parece haber servido demasiadas veces a

los mismos inhumanos propósitos, ya que las grandes corporaciones y burocracias

de todo el mundo han imitado su estilo de torre de cristal para sus propios cuarteles

generales y sus sucursales»293

En ningún otro programa ni en ningún otro momento de la historia de la arquitectura

moderna ha sido más evidente la negación de simbolismo por parte de sus arquitectos, ni la

aparente contradicción de estos intentos. La carga simbólica de la relación de la arquitectura

moderna con la ONU supera las intenciones o las negaciones formales que intentan que el

proyecto sea una simple ecuación constructiva. La insistencia y la fuerza de esta negación es

sospechosa. Es el edificio y el programa de la CIA, sin embargo, el que sin duda no permitía

una fácil simbolización, el que asume sin contradicciones las características y el programa

del proyecto de la sede de la ONU (“no monument”, “workable building”, “work efficiently

and in confort”, “salas de trabajo higiénicas”) en nombre de la diplomacia mundial por

medios ocultos.

Porque la ONU y la CIA tenían un programa suficientemente cercano. En los ojos del

Departamento de Estado de los EE.UU. la distinción entre diplomacia o servicio exterior y

espionaje era una línea muy fina.

«On the other hand, Donovan’s idea of a strong central intelligence agency

threatened the secretary of state and his colleages. As State saw it, the line between

analyzing intelligence and providing foreign policy advice was a thin one. Indeed,

the State Department largely saw its mission in terms of intelligence; what else did

Foreign Service officers do but collect information and use it to develop workable

policy proposals and programs?»294
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El paralelismo entre diplomacia y espionaje era extremo en los primeros años 50. El año

1951 Eisenhower nombró como Secretario de Estado (o lo que es lo mismo, el cargo de

Ministro de Exteriores, pero de mayor rango que, por ejemplo, en nuestro país) a John Foster

Dulles y como director de la CIA a su hermano Allen Dulles. Esto produjo un efecto de

coordinación e identificación entre diplomacia y espionaje en EEUU nunca antes y nunca

después visto:

«In his biography of the Dulles brothers, Leonard Mosley notes: ‘Never before or

since has the CIA had more support from the State Department, or, because

Secretary Dulles was so powerful, more freedom to infiltrate U.S. embassies,

consulates, and the USIA offices in foreign countries.’ Mosley goes on to cite the

illuminating fact that by 1954, there were four hundred CIA agents operating out of

the U.S. embassy in London alone, and out of that number, thirty-eight ‘had

diplomatic passports and positions in the embassy hierarchy’»295

1951 fué también el año en que se inauguró la sede la ONU en Manhattan. En 1955, cuatro

años después de inaugurado el edificio de la ONU, Eisenhower autoriza la realización del

proyecto para la sede de la CIA, a realizar, de entre todas las posibilidades, por el mismo

arquitecto que realizó la sede de la ONU. La ONU y la CIA comparten las mismas fechas de

nacimiento. La expresión “Naciones Unidas” fué usada por primera vez (en lugar de la

Sociedad de Naciones) por Franklin Delano Roosevelt en 1942
296

 en la declaración de guerra

continua contra los poderes del eje. También la precursora de la CIA, la OSS (Office of

Strategic Services), nació en 1942
297

. Mientras la ONU se fundó formalmente en 1945 la

CIA tardó algo más en definir su forma definitiva, de 1945 a 1947, a lo largo de diversas

etapas y discusiones. La forma de la CIA es de hecho mucho más indefinida debido a las

enormes presiones que su nacimiento hubo de soportar, indefinición que le proporcionó una

adaptabilidad que se ha visto como origen de su exceso de poder e influencia. Lo que iba a

ser una agencia dedicada a meras actividades de coordinación entre los distintos cuerpos de

espionaje ya existentes mutó en un monstruo:

«The administration’s proposed National Security Act included the barest mention

of a central intelligence agency. Ironically, such thin, vague provisions opened the

door for subsequent CIA abuses»298
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            Secret Manhattanism

El proyecto de campus suburbial de la CIA, relativamente disperso, escondido en mitad de

un bosque, tal y como harían muchas otras sedes de compañías en EEUU, es significativo en

relación a la pérdida de poder, la debilidad y la vulnerabilidad de Manhattan (y la ciudad en

general), que es el fondo necesario para la construcción de una institución constantemente

paralizada. Nueva York era una ciudad internacionalista y “viajera” derrotada por los

acontecimientos y las amenazas de la guerra y la posguerra. Literalmente:

«El Nueva York de los años 1930 había sido calificado como “la parte más interesante

de la Unión Soviética”. Pero el pacto germano-ruso de no agresión de 1939 había

causado gran impresión y había “hecho emprender a la ciudad de Nueva York,

amarga y desmoralizada, el camino de vuelta a los Estados Unidos desde la

URSS”»299

Es únicamente normal que la sede de la CIA se situase en el perfecto opuesto. E incluso para

ésto la elección de Harrison como arquitecto no puede ser más acertada. Harrison pondrá a

disposición de la CIA los secretos del proyecto de la ONU, ejerciendo a la vez de liquidador

de Manhattan:

«Harrison’s career is marked by this waning of Manhattanism. He becomes

Manhattan’s Hamlet: sometimes he acts as if he still knows the inner secrets, at other

times as if he has lost them or never even heard them. In the name of Modernity,

Harrison—like a reluctant liquidator—seems to strip Manhattan, step by step, of its

architectural assets»300

No habría, así, una mejor persona para esta misión, alguien que conoce los “íntimos

secretos” de Manhattan, pero que a veces actúa como si “nunca los hubiese oído”, es decir, el

perfecto espía o agente secreto, en este caso agente doble. Incluso las fotografías (de acceso

público) de Harrison durante su trabajo en la CIA parecen querer confirmar esta cualidad. En

ellas le vemos en la misma posición y actitud que los miembros del Servicio Secreto [1].

El secreto que parece guardar Harrison no es tanto la dialéctica formal que apunta Koolhaas,

«Harrison’s oeuvre is a secret—and perhaps even agonized—dialectic between the

rectangle and the kidney shape, between rigidity and freedom»301, sino el que nace de la

aparente contradicción de dos programas (ONU / CIA) y dos localizaciones (Manhattan /

Suburbio pastoral) para resolver programas opuestos de negociación internacional, y

programas contrarios de negociación espacial, uno formalmente transparente y abierto, el
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[1] Ceremonia de iniciación de obras de la sede de la CIA. Reproducido de: Berry Jr., F C: Inside the CIA, p. 33

otro envuelto en numerosas pieles, banales pero performativas, y altamente

compartimentado. La traición a Manhattan parece producirse tanto por las contradicciones

que el proyecto de la ONU produce en la lógica de Manhattan como por la traslación del

propio método del Manhattanismo a la CIA y proyectos similares, de los cuales el de

Harrison es el primero.

Toda la base de Delirious New York es una teoría secreta descubierta por Koolhaas, y que

presumiblemente se debía mantener secreta para ser operativa, el Manhatanismo:

«Manhattanism […] was so ambitious that to be realized, it could never be openly stated»302.

A lo largo del mismo se van desgranando las ideas secretas del Manhattanismo, las más

importantes de las cuales son trasladadas a Langley durante la crisis de Manhattan en la

posguerra, para quedarse. Así sucede con la ficción de la eficiencia:

«CAMOUFLAGE: To support the alibi of ‘business’, the incipient tradition of

Fantastic Technology is disguised as pragmatic technology. The paraphernalia of

illusion that have just subverted Coney Island’s nature into an artificial

paradise—electricity, air-conditioning, tubes, telegraphs, tracks and
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elevators—reappear in Manhattan as paraphernalia of efficiency to convert raw space

into office suites»303 , que, con mínimos cambios, se transforma en la ficción de la

planificación y el espionaje, capaz de convertir un edificio de oficinas en un

suburbio, gracias a una tecnología tan avanzada que tiene una imagen colectiva casi

mágica, en el actor principal de la estabilidad o inestabilidad política.

Sucede también con división o compartimentación:

«SCHISM: There is no seepage of symbolism between floors. In fact, the schizoid

arrangement of thematic planes implies an architectural strategy»304, una rotura de la

ccontinuidad que en la CIA se produce de forma extrema en el programa y en la

organización interior en las tres direcciones del espacio. Entre sus componentes el

flujo de personas e información se reduce al mínimo mientras su capacidad de

acción se multiplica al máximo.

Sucede también con el daliniano método paranoico-crítico, lleno de invención de evidencias

y espías, que parece encontrar su encaje más perfecto en Langley:

«Paranoid-Critical activity is the fabrication of evidence for unprovable speculations

and the subsequent grafting of this evidence on the world, so that a ‘false’ fact takes

its unlawful place among the ‘real’ facts. These false facts relate to the real world as

spies to a given society: the more conventional and unnoted their existence, the

better they can devote themselves to that society’s destruction»305 [el énfasis es mío]

El Manhatanismo es una teoría espacial retroactiva que encuentra una aplicación natural

cómoda a la arquitectura espía. Podemos parafrasear a Koolhaas sustituyendo la producción

espacial de Manhattan por aquella de las agencias y organizaciones de espionaje tras la

Segunda Guerra Mundial, tanto en la realidad como en la ficción, y las afirmaciones parecen

tan válidas como en su contexto original (si bien con una intención matizada):

«…has consistently inspired in its beholders ecstasy about architecture.

In spite—or perhaps because—of this, its performance and implications have been

consistently ignored and even supressed by the architectural profession»306

Toda la disfunción generativa y superpoderosa de Manhattan que Koolhaas es capaz de

detectar y redescribir encuentra un segundo lugar de aplicación en el diseño y desarrollo del

espionaje tras la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el lenguaje utilizado por Zegart para

poder hacer entender radicalmente la forma de la CIA es igualmente delirante: «The CIA’s

schizophrenic development had roots in its schizophrenic design. In a very real sense, the
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CIA provisions of the National Scurity Act laid the groundwork for the agency’s subsequent

evolution»
307

. Igual que el título del artículo ya citado de David Brooks sobre la CIA,

Method and Madness.

           Atmósfera disciplinada 1: Compartimentación

La idea de límite, de separación, esto es, la ruptura de la experiencia del interior con el

exterior que hace posible la autonomía de unidades espaciales, es básica en la construcción

de la CIA y organizaciones semejantes. Y ésta es también una idea que, en su realización

más extrema, viaja desde Manhattan para quedarse. El concepto desencadenado alrededor de

1911 por el rascacielos de “una Ciudad dentro de una Ciudad”
308

 será utilizado de forma

generalizada en la posguerra por instalaciones militares que quieren semejar, y se publicitan,

cada uno como una “ciudad completa” (Pentágono, NSA, CIA…: ver Anexo 3) en sus

edificios de oficinas suburbiales, separados del exterior por numerosas capas de protección y

en campos de entrenamiento para espías que semejan ciudades en países distantes hasta en

sus menores detalles. La idea de “una ciudad completa” como souvenir palpable del método

paranoico-crítico de producción espacial es utilizado también por la crítica y la teoría

situacionista, empeñada en encontrar ciudades dentro de ciudades, espacios urbanos con

unidades de ambiente reconocibles. Y, uniendo a todas estas ficciones de “una ciudad

completa” en un producto de éxito, y proporcionando la experiencia vicaria, la inmersión

atmosférica, e incluso la ficción del agente secreto, observador y participante cínico de una

experiencia extraña, los parques temáticos inaugurados por Walt Disney.

           Atmósfera disciplinada 2: Situacionista

Quizá la imagen de urbanismo situacionista más recordada sea el plano titulado The Naked

City. Illustration de l’hypothése des plaques tournantes en psycogeographique, («This, the

second and simpler of Debord and Jorn’s psychogeographic maps was by far the most

famous image to come out of situationism, and perhaps deservedly so»
309

), que es también,

literalmente, la ilustración de la existencia de ciudades completas, o al menos unidades

psicogeográficas completas, dentro de otras ciudades. El plano no sólo las representa a ellas,

sino que transforma el espacio a su alrededor en simples contenedores de información, en

forma de flechas, reminiscentes de planos de guerra. Este y otros planos producidos por el
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Situacionismo podrían recordar a los planos que un espía habría de seguir (o conseguir) en

una misión. Es normal que el título para este famoso plano proviniese de un mundo cercano

en gran medida al espionaje: el de un cuasidocumental sobre la investigación de un crimen

en Manhattan. En éste, un detective novato gastará sus zapatos en pocos días recorriendo

Manhattan de arriba abajo, junto con otros detectives más. Jules Dassin, francés, es el autor

de dicho documental, tan influyente en Debord y el Situacionismo, otro acontecimiento

sobre todo francés. Y, efectivamente hay una French Connection, situada entre Marsella y

Nueva York, una película situacionista. En ella, la persecución de los criminales por las

calles de Nueva York nos lleva por sus distintos ambientes, de tal manera que pasamos de

unos a otros aparentemente sin esfuerzo, como si hubiésemos atravesado instantáneamente el

espacio en blanco en el plano The Naked City:

«An eight minute drive and suddenly we were plunged into a world of darkness […]

and I only live five blocks away»310

Friedkin parece recordar explícitamente a una mezcla entre el detective de The Naked City

(la película) y el autor de The Naked City (el plano) recorriendo la ciudad para comprenderla

a través de su atmósfera y poder así hacer la película más tarde:

«… and we walked for fitfty five straight blocks through the streets of New York, and

we let the sound and the feeling of New York pervade our thoughts»311

Pero el espacio en blanco del plano The Naked City se queda corto en las implicaciones que

los propios situacionistas extraen. En realidad los detectives se ven superados durante la

posguerra en la acción y la ficción por otro tipo de mirones cínicos activos y sus

implicaciones globales: los espías. De pronto, el plano The Naked City es capaz de sugerir

extrañas mezclas de espacios situados, no ya en diferentes partes de una ciudad, sino en

diferentes países, que exceden con mucho el ámbito de la policía, pero que se ajustan al del

espía. Es lo que sucede con algunas experiencias del propio situacionismo, como por

ejemplo la de un amigo de Debord, que recorre la región alemana de Hartz guiándose

ciegamente por un plano de Londres:

«Un ami, récemment, me disait qu'il venait de parcourir la région de Hartz, en

Allemagne, à l'aide d'un plan de la ville de Londres dont il avait suivi aveuglément

les indications»312

Como con tantos otros acontecimientos relevantes del situacionismo, la posición de Debord

será la propia del espía que, precisamente, ha de negar su condición y manipular la

información para su propio interés. Debord negará la acción de su amigo (la identidad del
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cual mantiene en secreto) como “mediocre”, intentando negar así la dimensión de turismo

global, propio del disfrute de la ficción de espionaje, con la que nace el urbanismo

situacionista:

«Cette espèce de jeu n'est évidemment qu'un médiocre début en regard d'une

construction complète de l'architecture et de l'urbanisme»313

El plano de Londres se convierte en un código secreto para orientarse por la región de Hartz.

Un simple plano de Londres se convierte en un instrumento típico de espías. En realidad

muchas de las propuestas del situacionismo son muy similares a otras que se pueden

observar en el mundo del espionaje contemporáneo, ya sea real o de ficción. Así sucede con

la propuesta para el museo Stedelijk del año 1959, donde en dos salas del mismo se inserta

un laberinto en el que el público está llamado a vivir una aventura a lo largo de la cual

variarán incluso las condiciones atmosféricas, pudiendo llegar incluso a perderse en el

mismo:

«The labyrinth, whose plan had been established by the Dutch section of the S.I.,

assisted on some points by Debord, Jorn, Wyckaert and Zimmer, presents itself as a

circuit which can vary, theoretically, from 200 meters to 3 kilometers. The ceiling,

sometimes 5 meters high (white section of the plan), sometimes 2.44 meters (grey

section), may drop in certain places to 1.22 meters. Its fitting out involves neither

interior decoration of some kind nor a reduced reproduction of urban ambience, but

tends to form a mixed environment, never seen before, through the mélange of

interior characteristics (furnished apartment) and exterior (urban) ones. To do this it

brings into play artificial rain and fog, and wind. Passage through the adapted

thermal and luminous zones, the sound interventions (noises and speech controlled

by a battery of tape-recorders), and a certain number of conceptual and other

provocations, is determined by a system of unilateral doors (visible or openable from

one side only) as well as by the greater or lesser attractiveness of individual locations;

this ends up increasing the occasions for getting lost. Among the pure obstacles we

may cite Gallizio's tunnel of industrial painting and the detourned hoardings of

Wyckaert»314

Esta descripción del laberinto dentro de otro espacio y del que el espectador ha de escapar

recorriéndolo, propuesto por los situacionistas en 1959, lo hace muy similar al laberinto que

ha de recorrer James Bond para escapar de la celda en la que el Dr. No le tiene recluído,

aventura descrita en Dr. No por Ian Fleming en 1958. Este otro laberinto está diseñado,

precisamente, para explotar en forma de espectáculo las posibilidades del control artificial

del clima. Bond tendrá que escapar por la única salida “evidente” («It was obviously the way
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out into the assault course»
315

), efectivamente preparada para ser la única posibilidad de

escape y una oportunidad más para que el Dr. No (y los lectores) disfruten de un pequeño y

cruel espectáculo. El conducto no sólo alimenta la celda de aire acondicionado, sino que

tiene sus propio espacio condicionado a sufrir bruscos cambios de temperatura y humedad

que Bond deberá sufrir para poder escapar.

La coincidencia en algunos aspectos formales entre el Situacionismo y el mundo del

espionaje (como James Bond) es más extensa que el uso de espacios dentro de otros

espacios, aunque ésta es quizá la descripción más general y operativa. La ausencia casi total

de comentarios al respecto en la literatura arquitectónica, no ya del momento, sino la actual,

no puede enmascarar la acumulación de coincidencias y puntos en común. Es llamativo a

este respecto el énfasis de Debord en las fuerzas de la política internacional y su influencia

en el discurrir de la cultura. Así, nombrará a París y Moscú como los dos centros mundiales

de la cultura
316

. O en las referencias abiertamente militares, estratégicas y de inteligencia de

su pensamiento: «The collective task we have set ourselves is the creation of a new cultural

theater of operations»317; o en las tecnologías militares, entre ellas las de propaganda y control

mental a través del control ambiental
318

, que están en la base misma del propio concepto de

situation; en la apropiación del término “The Great Game”
319

, sinónimo del espionaje

durante la Guerra Fría. El énfasis en tratar operaciones artísticas con el lenguaje secretista y

pseudomilitar propio de teorías conspiratorias: «indeed, the modern art of this period turns

out to have been dominated by, and almost exclusively composed of, camouflaged

repetitions»320, o «The SI is not interested in finding a niche within the present artistic

establishment, but in undermining it. The situationists are in the catacombs of visible

culture»321, o «Strange emissaries journey across Europe and beyond, meeting each other,

bearing incredible instructions»322, o «The 4th Conference of the Situationist International

was held in London, at a secret address in the East End, 24-28 September 1960»323, o «As

the world of the spectacle extends its reign it approaches the climax of its offensive,

provoking new resistances everywhere»324… O en la pasión por la fabricación y el uso de
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extraños mapas. O la relación establecida entre estrategia militar global y cultura de

consumo, como en La Geopolítica de la Hibernación
325

.

Ha habido comentaristas posteriores de los situacionistas que han prestado atención a todas

estas pistas y apuntado a la fijación de éstos y, sobre todos los demás, Debord, por los

métodos y los objetivos del espionaje, hasta el punto que es imposible entenderlos por

separado:

«Debord said that the chief project of the secret services since the end of WW2 has

been to turn "revolutionaries into secret agents and secret agents into

revolutionaries"»326

Para valorar la posición de esta afirmación en el pensamiento de Debord hay que recordar la

identificación entre situacionistas y revolucionarios:

«Do we think that in leaving the SI they have ceased being avant-garde? Yes, we do.

There is, for the moment, no other organization constituted for a task of this

scope»327. «An international association of Situationists can be seen as a union of

workers in an advanced sector of culture, or more precisely as a union of all those

who claim the right to a task now impeded by social conditions; hence as an attempt

at an organization of professional revolutionaries in culture»328

Jelly Pochinik es más explícito aún a la hora de ver a Debord como un agente secreto en

potencia:

«So, James Bond if he'd been a little more intellectual and sensitive could have been

a martyr for freedom like Guy Debord and, though he was WAY overqualified, if

he'd leaned toward fascism instead of freedom, Debord coulda become a secret

agent. Easy»329

Por su parte, Len Bracken, en su comentario a la publicación de Debord Treatise on Secrets:

Commentaires sur le societe du spectacle, ve a éste como alguien totalmente obsesionado

por el secreto y el espionaje, de tal forma que es imposible entender su pensamiento sin

hacer referencia a éstos:

«the entire book is a treatise on secrets by a man who wraps himself in a cloak of

secrecy for what are, apparently, good reasons»330

Más aún, toda la visión de Debord está invadida de espías:
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«Debord notes that more and more people are conspiring in favor of the spectacle

[…] Where Arthur Cravan envisioned a near future where everyone was an artist,

Debord sees a spy in everyone»331

Esta visión del mundo llena de espías es concreta y perceptible hasta el punto de que Debord

ve a sus colaboradores como agentes secretos. Eventualmente todos fueron expulsados de la

Internacional Situacionista, uno a uno, excepto él mismo. Debord era el dueño y el guardián

de un interior secreto del “situacionismo” que sólo él conocía. Debord es el dueño de los

superpoderes de un interior (el de la acción situacionista) que sólo él conoce. Porque sólo se

pueden llamar superpoderes a la influencia que los situacionistas pretendían que las

“situaciones” podían ejercer sobre la salud de la sociedad y de su cultura:

«The Situationist goal is immediate participation in a passionate abundance of life,

through the variation of fleeting moments resolutely arranged»332

Se sabe que para construir estos “momentos fugaces decididamente organizados”

(“situaciones”) las herramientas fundamentales provenían de la arquitectura y el urbanismo,

adaptadas a medida (“urbanismo unitario”, “psicogeografía”…). Los objetivos principales de

esta técnica situacionista eran la detección de “unidades de ambiente”, esto es, áreas con una

“atmósfera” consistente, unitaria, cuya reorgaización e intervención en “situaciones” podían

tener una influencia casi mágica en las personas, hasta el punto de construir una “sociedad

superior”:

«The world we live in, and beginning with its material décor, is discovered to be

narrower by the day. It stifles us. We yield profoundly to its influence; we react to it

according to our instincts instead of according to our aspirations. In a word, this

world governs our way of being, and it grinds us down. It is only from its

rearrangement, or more precisely its sundering, that any possibility of organizing a

superior way of life will emerge»333

En el propio texto de Khatib hay varias semillas claras de la futura expulsión de la

arquitectura de la Internationale Situationniste. La atmósfera que los situacionistas

pretendían localizar e intensificar era demasiado cercana a instrumentos propios del

espectáculo. Su última frase propone la conversión de un barrio de Paris en un parque

temático: «Should the Paris Halles have survived until such time as these problems will be

posed by everyone, it would be fitting to try to turn them into a theme park for the ludic

education of workers»
334

, habiendo sugerido poco antes “la construcción de laberintos

permanentemente cambiantes”. La asociación con Disneyland (1955) y sus sucesores, que

disponen de sus propias atmósferas détournés, que “mezclan El Mundo del Mañana con El
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Mundo de la Frontera”, y que se extendía a la propia casa suburbana, donde el détournement

se producía en la cocina futurista y el comedor americano antiguo sin que a nadie le

preocupase la inconsistencia
335

, es intensa. Incluso la elección de Les Halles, el mercado

central, como el objeto del estudio psicogeográfico de Khatib y su propuesta para conversión

en un parque temático guarda un paralelismo inquietante, en primer lugar, con las

operaciones capitalistas americanas, donde “los primeros centros comerciales cerrados y

Disneyland se estaban construyendo al mismo tiempo”
336

, pero también con operaciones de

espionaje megalómanas, propias de James Bond, en la Unión Soviética, como detalla la

siguiente descripción de ambientes détournés de una escuela de espionaje soviética de la

Guerra Fría llamada Gaczyna:

«Their studying is done in an environment elaborately contrived to correspond as

closely as possible to that of their assigned country. This has involved the KGB in

the construction of astonishing fake towns where every detail of the life-style of

various foreign countries has been duplicated, including such items as currency, bus

tickets, and food prices»337.

           Atmósfera disciplinada 3: Gaczyna

Es dificil encontrar una pieza situacionista más radical que esta escuela de espías de

existencia dudosa [ver Anexo 3]. Esta pieza de didáctica del espionaje muestra una confianza

total en los poderes de las “atmósferas” o ambientes y hace un uso ejemplar de la técnica del

détournement («This was the situationist technique of détournement in action.

Détournement can be translated most simply as “diversion”, though at the loss of nuances

encoded in the original French—“rerouting”, “hijacking”, “embezzlement”,

“misappropriation”, “corruption”, all acts implicit in the situationist use of society’s

“preexisting aesthetic elements”»338).

Una versión conceptual de la misma herramienta al servicio de otros brazos de la diplomacia

se puede observar en el diseño de embajadas. Si hasta mediados de los años 50 (la SI se

funda en 1957) el Departamento de Estado de EEUU mantenía una cierta confianza en la

capacidad de la arquitectura moderna para representar su propia democracia a partir de

entonces se produce un cambio que culmina en 1964 con la embajada en Dublín, «the last of

the American projects for which an architect was able to put design ahead of the many
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other factors that shape embassy architecture»339. Hasta entonces «openness was both a top

design priority and a diplomatic objective»340, pero, en competencia cronológica con la IS, el

Departamento de Estado estableció que lo que una embajada de EEUU debía conseguir era

respetar el ambiente, la atmósfera circundante. Debía ofrecerse no como un edificio de

cristal, americano, simbolizando la democracia, sino como un espejo metafórico que

devolviese la imagen del lugar, un tipo de transparencia de intenciones, como un camuflaje

en el fondo en el que se sitúa:

«An underlying assumption, articulated first in 1954, that American embassies

should “fit in” and reflect their surroundings»341.

           ¿Hay que elegir entre Debord y la CF?

La identificación entre algunos instrumentos del espionaje y los métodos arquitectónicos

situacionistas (y la de Debord con un espía) arroja otra luz sobre afirmaciones que de otro

modo parecen meramente políticas, como «with the prudent foresight of the pirate in the

comic-strip who says: “Dead men tell no tales.” Urbanism and information are

complementary in capitalist and 'anti-capitalist' societies; they organize silence»342, donde la

organización del silencio se puede relacionar con un instrumento necesario del juego el

poder del que el espionaje es parte esencial; o sobre las referencias a la necesidad de

“penetrar” “capas” (de representación y espectáculo) que esconden la vida verdadera en un

interior lejano, una épica del descubrimiento de lo oculto, de teorías conspiratorias: «the

Independent Group and Situationism shared a determination to penetrate the outward,

spectacular, commercialized signs of mass culture and explore its interior»343, «one only

appreciated the desperate need to take action over the city, situationists felt, once one had

seen through the veil of refinement draped over it by planning and capital. If one peeled

away this official representation of modernity and urbanism […] one discovered the

authentic life of the city teeming underneath»344. No son muy distintas estas descripciones

de la necesidad de “penetrar” las “capas” de la cultura popular, esta atención a los detalles

cotidianos de la vida y los espacios en que ésta se desarrolla de los situacionistas, su atención

extrema a los detalles que constituyen la atmósfera de una situación, una unidad de

ambiente, con la descripción necesaria para construir la mejor ficción de espionaje de la

posguerra, como prueba la presentación de Carlos Pujol a El espía que surgió del frío:
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«El suspense y la emoción se sirven, pues, de unos materiales modestísimos, y el uso

que hace de llos John Le Carré de esos elementos pobres tal vez sea lo mejor de la

novela. Prosaísmo de casi todos los personajes, de las casas, el mobiliario…

El escenario, soberbiamente descrito –que produce la desazón de lo visto mil veces

sin darle importancia, y que depronto cobra valor de testigo de la tragedia–»345

El secreto del espía, la metodología del espía, los instrumentos de relación social del espía

eran capaces de redimir un espacio anodino, mil veces visto, del olvido y de su

prescindibilidad. De pronto, el más mínimo detalle de espacio cotidiano puede ayudar a

cambiar el equilibrio mundial, la forma de la geopolítica. El más nimio detalle espacial,

familiar, puede cambiar el espacio global. Este superpoder del espacio encaja perfectamente

con esa otra fuente de capacidades extraordinarias en el límite extremo de la

demostrabilidad, la ciencia ficción.

Toda la literatura situacionista demuestra una confianza en la atmósfera urbanística y

arquitectónica, le décor, y aún más en su reorganización situacionista, como la que

merecerían los superpoderes de un superhéroe de ciencia ficción:

«Their starting point was the idea that architecture influences the life of the people

who live in it in a much greater way than commonly thought»346

«Psychogeography, the study of the laws and precise effects of a consciously or

unconsciously elaborated geographical environment acting directly on affective

behavior, subsumes itself, according to Asger Jorn's definition, as the science fiction

of urbanism»347

Esta es la visión positiva de Asger Jorn y de Abdelatif Khatib, en la que ve a la

psicogeografía como ciencia ficción. Algo parecido sucede con la Nueva Babilonia de

Constant, un urbanismo, con ciudades flotantes y sectores de colores efímeros, claramente de

ciencia ficción. Pronto, sin embargo, la voz algo más negativa de Debord sugiere la

importancia radical de la ciencia ficción, pero como instrumento del mal al cual oponerse:

«Everywhere the vastness of the new possibilities poses the urgent alternative:

revolutionary solution or science-fiction barbarism»348.

Es decir, para Debord la ciencia ficción es todo el horizonte futuro, partiendo desde lo más

inmediato. La relevancia de la ciencia ficción para Debord es máxima. La ciencia ficción es

de hecho el único instrumento de pensamiento capaz de oponerse a la revolución como

alternativa: “ciencia ficción o revolución”.

                                                       

345  Pujol, C: Presentación. En: Le Carré, J: El espía que surgió del frío, p. 11

346  Nottingham Psychogeographical Unit: Basic Banalities, capítulo: Pre-Situ Roots

347  Khatib, A: Attempt at a Psychogeographical Description of Les Halles. En: IS nº 2

348  Canjeurs, P; Debord, G: Preliminaries Toward Defining a Unitary Revolutionary Program



CAPÍTULO 4: ESTABLECIMIENTO 212

Esta parece una de las típicas apropiaciones de Debord («Debord's book is full of detourned

pieces of other's writing»349), en este caso recordada del “Arquitectura o Revolución” de Le

Corbusier, del que eran especialmente conscientes. La identificación de la arquitectura con la

ciencia ficción es completa. Tanto en la visión de Khatib y Jorn (psicogeografía como

ciencia ficción), como en la de Debord, donde la arquitectura es ciencia ficción y el único

sistema oponible a la revolución y, por lo tanto, el enemigo. La conclusión de esta teoría es

clara y la expulsión de Constant y la posterior interpretación de la arquitectura y el

urbanismo como ready-made, justo antes de la crisis arquitectónica total, consecuencia

inevitable.

La mezcla de ciencia ficción y espionaje es corrosiva en sus propios términos, incluso sin la

asunción explícita de los situacionistas (ni la de, como siempre, los arquitectos). La

relevancia de ambos en el siglo XX, sin ser disciplinas establecidas y ni siquiera lugares de

pensamiento reconocidos generalmente como tales, sino un instrumento oscuro uno y

géneros de entretenimiento los dos, es innegable en la posguerra y se encuentran, además,

ocupando territorios coincidentes en más de una ocasión. Todo el entramado geopolítico de

la Guerra Fría no se puede entender sin tener en cuenta precisamente al espionaje y a la

ciencia ficción. Sin expresarlo así Saunders lo muestra claramente en su tesis sobre la guerra

fría cultural:

«1964 fué un mal año para los combatientes en la guerra fría. Los mitos en los que

confiaban se fueron viniendo abajo sistemáticamente. Primero se produjo la

publicación de El espía que surgió del frío […] A Le Carré se le clasificó, junto a

Graham Greene (cuya novela de 1955, El americano impasible, había horrorizado al

mundillo clandestino de los EEUU), como uno de los autores que más odiaba la

agencia […] Después vendría la película de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove»350

Si el género de El espía que surgió del frío es claro, novela de espionaje, Dr. Strangelove es,

según IMDB y otras filmografías, una mezcla de ciencia ficción, comedia, suspense y

espionaje.

           La imaginación del desastre

Tanto en positivo como en negativo, arquitectura, ciencia ficción y espionaje se encuentran

en la planificación, que en la posguerra encontró su plena justificación. Es interesante el

análisis de los cambios que la Segunda Guerra Mundial llevó al entendimiento del papel de

los gobiernos en la planificación social, económica, urbanística. La imaginación de la guerra
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mundial, total, y su destrucción casi sin límites y siempre creciente gracias a la evolución

tecnológica y científica permitió pensar la paz con la mente de la guerra. La relación entre lo

doméstico, lo familiar, lo privado, y el estado se ven alteradas hacia una permanente mayor

integración
351

. En el caso de Estados Unidos la ciencia ficción alrededor de las casas

prototipo de Disney, de las distintas Ferias Mundiales, de las películas de ciencia ficción de

la posguerra americana estaba atravesada por un impulso estratégico. Aseguraban al público

americano de lo eterno y lo universal de sus valores mediante su proyección al futuro sin

apenas sufrir cambios en sus valores. Tanto el núcleo familiar como sus valores americanos

viajaban al futuro sin sufrir un cambio apreciable en sus valores
352

. La ciencia ficción

cumplía así, paradójicamente, la misma función estabilizadora que el espionaje:

«The success of scientific investigations and policy results concerning, for example,

prevention of nuclear war, disaster response, famine relief, and terrorism

containment will require new assignments for secret services»353

Una “imaginación del desastre” parecida está en el nacimiento y apogeo de la ciencia

ficción. Según nos dice Susan Sontag en su influyente ensayo sobre la ciencia ficción de

1965, ésta es el lugar de pensamiento que permite representar el desastre apocalíptico como

posibilidad y enfrentarlo de una manera a medias directa y a medias simbólica. La ciencia

ficción es la representación simbólica de aquello que no se puede mirar directamente. Y en

ésta la arquitectura (y su destrucción) ocupan un lugar privilegiado:

«Las películas de ciencia ficción no son sobre ciencia. Son sobre el desastre, que es

uno de los temas más antiguos del arte […] Y la médula de una buena película de

ciencia ficción radica precisamente en la imagen de la destrucción […] Algunas de

las primeras gratificaciones de los filmes de ciencia ficción (p. ej., la representación

del desastre urbano a una magnífica escala colosal) son características también de

otro tipo de películas […] excepto, una vez más, en la escala […] La moderna realidad

histórica ha engrandecido considerablemente la imaginación del desastre»354

El desastre puede tomar muchas formas. El desastre puede ser representado por la

destrucción de la arquitectura, como en Godzilla [2] o en La guerra de los mundos, o por la

arquitectura misma en permanente estado de anormalidad:

«La representación inmediata de lo extraordinario: deformidad y mutación físicas,

combate de misiles y cohetes, alucinantes rascacielos»355

En la ciencia ficción la arquitectura de rascacielos, y la arquitectura moderna en general, es

una “mutación”, una “deformidad”, una aberración. Es, también, la representación directa de

algo comparable a la guerra (incluso a la guerra nuclear, con sus propias “deformidades” y

                                                       

351  Klausen, J: War and Welfare

352  Haddow, R: House of the Future or House of the Past. En: Architecture and Ideas, nº 1

353  Calder, J D: Intelligence, Espionage and Related Topics, p. Xix (primera pág del ensayo introductorio)

354  Sontag, S: La imaginación del desastre. En Sontag, S: Contra la interpretación, p. 251-253

355  Sontag, S: La imaginación del desastre. En Sontag, S: Contra la interpretación, p. 250



CAPÍTULO 4: ESTABLECIMIENTO 214

“mutaciones”). Por suspuesto, y como también afirmaban los situacionistas, los rascacielos

producen “alucinaciones”.

[2] Fotogramas de Godzilla. La serie, comenzada en 1954 tiene entre 1964 y 1975 su época de mayor intensidad

productiva (perdón, destructiva)

Las alucinaciones producidas por los rascacielos, la ciencia ficción, son, para Sontag, una de

las mayores expresiones del espectáculo, coincidiendo con la apreciación de Debord que

identificaba a la ciencia ficción con la arquitectura, la barbarie contraria a la revolución. La

primera frase podía haber sido escrita por Debord:

«Las películas de ciencia ficción son una de las formas de espectáculo más puras, en

cuanto que difícilmente nos internamos en los sentimiento de nadie […] Según las

películas de ciencia ficción, el hombre sin artefactos está desnudo […] las cosas son

poderosas, son lo que es destruído y son los instrumentos indispensables para

rechazar a los aliens»356

En el momento en que el espectáculo es el mal supremo señalado por Debord y los

situacionistas, la ciencia ficción es el mal absoluto y el más puro de todos ellos. Es un género

alienante en el que el hombre, entendido como ente natural, desaparece.

El artículo de Sontag, escrito en 1965, muestra sin embargo un cierto desfase respecto a la

historia contemporánea de la ciencia ficción. Las películas a las que Sontag hace alusión

pertenecen al género nacido en los años 40-50 del siglo XX y su percepción de la historia

reciente del género es incompleta:

«Soy, naturalmente, consciente de que hay miles de novelas de ciencia ficción (su

época cumbre fué en los últimos años cuarenta)»357

Sontag demuestra un mínimo desconocimiento de la evolución de la ciencia ficción. En la

época en que escribió el artículo se habían producido ya otras dos nuevas “edades de oro” en
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la ciencia ficción: la Hard science fiction en los 50 y la New Wave nacida en Inglaterra a

finales de los 50 y en los 60, ambas ya conocidas y estructuradas en 1965; y aún se

producirían otras más: la ciencia ficción feminista recién comenzada en la segunda mitad de

los años 60 tendría su apogeo en los 70; el Cyberpunk en los 80… todas con una influencia

considerable en la cultura de cada momento. La lectura de Sontag de la ciencia ficción es

típicamente preventiva y distante, proyectando en la ciencia ficción la separación ideológica

del hombre con sus máquinas y edificios. Sontag, como los situacionistas, preferirían

exponer, mediante esa distancia, las estructuras de la sociedad (y) del espectáculo. Esta sería

una de las creencias de los años 1960, la idea de la exposición de estructuras camufladas,

secretas, escondidas o difíciles de percibir:

«Today, Graham acknowledges that he was dependent upon one of the ideological

beliefs of the 1960s: that exposing structures equalled liberating oneself from them.

Indeed, one of the engines driving Conceptual art was this postulate of stripping

bare establishment structures in order to dismantle them»358

           Las superarquitecturas de Ken Adam

Los años 1960 fueron también el momento de la exposición pública de otras estructuras, si

bien esta exposición se produce de forma simulada y espectacular. La revelacción de

secretos y, sobre todo, de lugares y espacios secretos, a medias entre el espionaje y la ciencia

ficción,  fué uno de los recursos dramáticos más eficaces del espectáculo de esos años. Sólo

desde la asunción de espacios arquitectónicos modernos secretos, desde la identificación de

arquitectura moderna, futuro, secreto y hostilidad es posible entender el éxito supremo de

ficciones como Dr. Strangelove o la saga James Bond. Tanto una como otras consiguen su

éxito, en gran medida, gracias a los espacios secretos futuristas en los que se desarrolla la

acción. En Dr. Strangelove se nos muestra la supersecreta sala de guerra de los EEUU, capaz

de representar en su interior el mundo al completo (y de ordenar y retransmitir su destrucción

total). Su diseño es el de un, relativamente sencillo aunque refinado, hangar moderno

subterráneo, pero su capacidad de seducción no se corresponde con esta descripción:

«On achieving his Presidential post at the White House Ronald Reagan asked his

aides when he could see the war room portrayed in the Kubrick classic [Dr.

Strangelove]!»359

Pero tampoco es justificable desde el recurso a algo parecido a la simple magia del cine

como parece implicar Bob Fear (quizá aún menos teniendo en cuenta que el presidente en

cuestión ya estaba bien familiarizado con ésta mucho antes de iniciar su carrera política:
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«This is a perfect example of how real the fictional film world is to the

impressionable viewer; or at least, an example of how much we whish it were

reality»360

El autor de la escenografía de Dr. Strangelove, Ken Adam, es también el responsable de la

de la serie de películas de James Bond. Si Dr. Strangelove es un hito cultural capaz de poner

en aprietos, según Frances Stonor Saunders, a los luchadores de la guerra fría, y de engañar

al presidente de los EEUU, James Bond es la saga cinematográfica más famosa y de mayor

éxito de la historia, siendo la serie más larga con más de 40 años en producción, y quizá, en

estos términos, el mayor espectáculo del siglo XX.

La aportación de Ken Adam es definida por David Sylvester como la más importante de la

cultura pop de Gran Bretaña de la época: «The day in 1995 when he was awarded an

Honorary Doctorate at the Royal College of Art Christopher Frayling’s oration in his

honour brought home to me that no one had been more important for the popular arts in

Britain in our time»361. Lo que tratándose de la cultura popular británica de los años 1960-

1970 es mucho.

La primera película en la que trabaja Ken Adam es La vuelta al mundo en ochenta días

(Michael Anderson, 1956), un clásico de Julio Verne, el autor de ciencia ficción, y a las

órdenes de William Cameron Menzies, quien a su vez dirigió uno de los clásicos de la

ciencia ficción, Things To Come (1936). En casi cualquier conversación con miembros de

Archigram, sobre todo si participa Michael Webb, esta película aparece como una referencia

fundamental
362

. La relación de Adam con la cultura arquitectónica empezó, sin embargo,

antes:

«The Berlin of the twenties formed the foundation of my future education… the

Berlin of UFA studios, of Fritz Lang, Lubitsch and Erich Pommer. The Berlin of the

architects Gropius, Mendelsohn and Mies van der Rohe [who designed a new

building for his father’s exclusive sports store on the corner of Leipziger and

Friedrich streets, which was never built because of the nazi boycott of Jewish firms

and the consequent liquidation of the business]. The Berlin of the painters Max

Liebermann, Grosz, Otto Dix, Klee and Kandinski…»363

Algo de estos precedentes es posible ver en sus diseños de decorados sobre todo en su serie

de Bond y en Dr. Strangelove. Ken Adam también cursó estudios de arquitectura en la
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Bartlett, aunque encontró que era “extremadamente conservadora”. También se relacionó

con frecuencia con arquitectos modernos, como el MARS (Modern Architecture Research)

group
364

.

Con toda seguridad estos antecedentes ayudan a producir la persona indicada para estos

trabajos. Pero son sin duda los trabajos en los que se ve envuelto los que forman

definitivamente a su propio protagonista. Porque el estatus de Ken Adam era el de

protagonista absoluto de la serie James Bond («An industry one-liner went […] “Who is the

real star of James Bond – Connery, Lazenby or Moore?: The real star is Ken Adam”. Quite

right»365). Es decir, de la misma manera que Bond da forma a Connery al menos tanto como

Connery da forma a Bond, Adam se ve envuelto en un trabajo, el diseño de las guaridas de

los malos de James Bond, que dará forma a toda su carrera. No es él el responsable único del

éxito de sus arquitecturas (y quizá ni siquiera el responsable máximo), no es el autor real de

su éxito, de aquello que las hace memorables. Las novelas de 007 incluían ya el detalle de

arquitecturas muy especiales y parecidas a las que luego aparecerían en las películas. Es

sorprendente la fidelidad con que están trasladadas las novelas de Ian Fleming en muchas de

las películas de James Bond,  fidelidad en la que están incluídas sus arquitecturas. El primer

arquitecto de las guaridas de los malos de James Bond es sin duda Ian Fleming. Y la

coincidencia de Dr. Strangelove y la serie de 007 en Ken Adam como diseñador no es

casual. Stanley Kubrick le llamó tras ver su trabajo en Dr. No, la primera película de la serie.

Ambos encargos tienen una genealogía similar en la arquitectura bélica y las guaridas

ficticias y reales de las décadas anteriores:

«Dr No and Dr Strangelove – their names evoke the megalomaniac world of Dr

Caligari  and Dr Mabuse, the sinister underground geniuses of the expressionist

cinema of the 1920s, that is supposed to have prefigured Hitler and Nazism. Hitler

had his Wagnerian lair at Berchtesgaden and died in a bunker beneath Berlin. The

general public, both of Germany and of the nations the Luftwaffe tyrannised

cowered for much of World War II in dank, low-roofed shelters. Fifteen years after

the end of that war the Cold War intensified. The Berlin Wall went up, North

America and the USSR were dotted with silos containing intercontinental ballistic

missiles, the rich and powerful built nuclear shelters from which the less privileged

were excluded, and the Cuban missile crisis brought Kennedy and Khruschev

“eyeball to eyeball”. We all returned to the World War II above-

ground/underground dichotomy»366

Se puede añadir a estas referencias las de Spione y Metropolis, a pesar de no contar con

similares títulos de doctor. Lo que hace semejantes a todas estas es el concepto mismo de

guarida secreta. Y es precisamente lo que las hace memorables. Ken Adam ha diseñado, a

                                                       

364  Frayling, C: The Theatre of the Real. En: Sylvester, D: Moonraker, Strangelove and other celluloid dreams, p. 49-50

365  Frayling, C: The Theatre of the Real. En: Sylvester, D: Moonraker, Strangelove and other celluloid dreams, p. 54

366  French, P: The Designer as Collaborator and Auteur. En: Sylvester, D: Moonraker, Strangelove and other celluloid dreams, p. 32



CAPÍTULO 4: ESTABLECIMIENTO 218

través de estos encargos, nuestra idea de los lugares secretos y los puestos de control

superpoderosos de la posguerra:

«There is something about the medium of film that enables it to implant images in

the mind that are more real than the real world […] airports look like the last scene

of Casablanca […] Several of Ken Adam’s production designs – especially of secret

places the public cannot enter and see for themselves – are classic examples of

this»367

           Un caso aparte: The Independent Group

La imaginación de lugares secretos es el producto de mayor éxito cultural / espectacular de la

posguerra. Estos lugares implican la existencia de una tecnología y una organización

compleja del espionaje y de la vigilancia, y suelen estar catalogados como de ciencia

ficción
368

, un espacio entre lo posible y lo improbable. Tanto su relación con el espionaje

como con la ciencia ficción son formalmente ignoradas por la arquitectura, si bien muchos

de sus temas son prácticamente coincidentes con ésta.

De los raros casos aislados en los que ésto no ocurre así, quizá el más conocido, es el del

Independent Group, de hecho empeñado en investigar y explotar manifestaciones de cultura

popular. En 1954 Lawrence Alloway da una charla sobre ciencia ficción en el Institute of

Contemporary Arts (ICA) de Londres. Dos años más tarde, en 1956, el Independent Group

inaugura la exposición This Is Tomorrow en la Whitechapel Art Gallery. En ésta, Richard

Hamilton, John McHale y John Voelcker produjeron un environment, una especie de espacio

total en el que la atmósfera era fabricada mediante el recurso a todos los instrumentos

visuales, sonoros, táctiles y estructurales posibles y que mostraba incluso una reproducción

de una nave espacial ficticia con extraterrestres mirando por las ventanas
369

. Esta instalación

tuvo una influencia decisiva en la orientación del pensamiento de J. G. Ballard al respecto de

la ciencia ficción, ayudando así a formar la New Wave
370

.

En sentido contrario no hay muchos arquitectos dispuestos a admitir alguna influencia de la

ciencia ficción en su trabajo. Hasta el punto que algún crítico cercano a estudios técnicos

como Banham ha hecho un esfuerzo didáctico explícito, instando a los arquitectos a
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“comprar una copia de Astounding Science Fiction”
371

, una de las muchas revistas de ciencia

ficción del momento. Algo más tarde Banham insistió en la misma idea, explicando algo más

las razones de la necesidad del estudio de la ciencia ficción por parte de los arquitectos, «part

of the essential education of the imagination of every technologist–and can you think of

any better minimum definition of the architectural frame of mind than “imaginative

technologist”?»372. Quizá de todos los arquitectos del momento sean Archigram quienes

admitan de forma más clara su dependencia, y la de sus antecesores, de la ciencia ficción,

como muestran en su número 4, Amazing Zoom Archigram, de 1964, en cierto modo

siguiendo las instrucciones de su mentor Banham. Estas referencias a la ciencia ficción han

sido ya prácticamente borradas por la historiografía oficial de la arquitectura, como he

intentado mostrar en el primer capítulo. Entre la bibliografía arquitectónica estas referencias

son escasas y tangenciales, fuera de la línea argumental aceptada de la arquitectura. Entre las

pocas referencias explícitas a la ciencia ficción desde la academia podría destacar la de Juan

Antonio Ramírez, historiador del arte, en cierto modo un extraño a la arquitectura y muy

posterior a la época correspondiente a este capítulo. En Constrtucciones ilusorias (1983)

Ramírez se propone realizar un estudio histórico de la “arquitectura ficticia” o de ficción
373

.

Otra referencia bibliográfica arquitectónica explícita a la ciencia ficción de la posguerra es el

artículo Dreams of Tomorrow, de Robert Riley
374

, que de hecho es una de las más entusiastas

defensas de la ciencia ficción desde la arquitectura. Para Riley, en un momento en que los

arquitectos se han rendido y se limitan a hacer “fachadismo” o “gastados conceptos de

diseño cívico”, los escritores de ciencia ficción continúan soñando aún cuando ésta se haya

vuelto más seria y preste más atención a los problemas sociales y políticos de sus

invenciones (es el momento de la New Wave). La ciencia ficción sería el espacio de

pensamiento que sustituye al de la arquitectura, el único capaz de pensar nuevos ambientes,

nuevos sistemas de habitación y ocupación. Según Riley, “la historia de la literatura

fantástica está llena de imaginería arquitectónica”, a la que la CF ha añadido un sentido de

predicción científica plausible.

           La imaginación arquitectónica de la CF

El recuento que hace Riley de esta nueva imaginería arquitectónica científica es lo más

interesante del artículo, donde es evidente que algunas propuestas del futuro son perseguidas
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como intuiciones espaciales, sensuales, sensoriales, mucho antes de que se tenga una idea

aproximada de la técnica aproximada para su consecución:

«Science fiction writers have dreamed of sensual effects possible with a far advanced

understanding of the basic physics of materials: walls instantly changeable from

opaque to translucent or transparent—closing off a room, flooding it with filtered

light, or throwing it open to the outside, all at the flick of a switch; luminiscent

surfaces glowing with a soft diffused light, containing moving patterns of changing

colors at different depths; walls that change their textures from glassy smoothness to

furry richness with the movement of people»375

O como en este otro caso:

«One of the strangest of science fiction buildings is the ‘Psychotropic House’—set,

reasonably enough, in Los Angeles. This house joins automation and advanced

materials technology to a far advanced science of psychology. The result is a house

which senses its owner’s moods and automatically adjusts to them: changing its

colors, scenting its air, playing music, expanding and becoming transparent or

shrinking and closing itself in as those moods vary»376

La casa que describe Riley pertenece a un relato de J G Ballard aparecido en Amazing

Stories en marzo de 1962, The Thousand Dreams of Stellavista. Parece una intensificación

dramatizada de las investigaciones de Constant y el IG de control atmosférico, una

descripción del “environment” diseñado por McHale, Voelcker y Hamilton para la

exposición This Is Tomorrow, completando un perfecto viaje de ida y vuelta por el espacio

exterior de la domesticidad.

Riley describe después otras ficciones de casas que toman control total del bienestar de los

habitantes de todas las maneras posibles (temperatura, alimento, protección, etc); ficciones

de superciudades que exageran una o varias cualidades de ciudades ya existentes, como la

altura o la profundidad de la construcción, las diferentes capas de comunicación, la densidad,

etc. Pero lo llamativo de todas las referencias arquitectónicas en la ciencia ficción

compiladas por Riley no es el avance relativo de cada una (¿cuál es más avanzada? ¿cuál

sirve de inspiración a la otra?), sino la sensación de naturalidad espacial de la ciencia ficción,

la certeza de que la arquitectura, o el diseño espacial doméstico se encuentra en la ciencia

ficción ‘como en casa’. En el imaginario popular ciencia ficción y arquitectura son

inseparables, habitan las mismas publicaciones. Incluso sus teóricos son, a veces,

coincidentes.
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           Economía doméstica planetaria

Un ejemplo evidente es John McHale, con una carrera en permanente deriva entre el arte, la

ciencia, la arquitectura, la sociología y la futurología. Artista plástico en los años 50

relacionado con el Independent Group, al que regaló un contenedor completo de objetos pop

a su vuelta de un viaje a EEUU y del que salieron materiales fundamentales para la

exposición This Is Tomorrow, se convirtió en el futurólogo preferido entre los arquitectos,

quienes le prestaron la mayor atención, sobre todo a través de sus colaboraciones en

Architectural Design y con Buckminster Fuller, ambos ejemplos también, cada uno a su

manera, de futurología en arquitectura. El artículo central del número de Architectural

Design editado por McHale, 2000+, titulado Man Plus, propone la aparición real en un

futuro próximo de un verdadero superman, cuando el cuerpo sea capaz de interactuar con

mayor fluidez con máquinas y prótesis diseñadas al respecto, produciendo un hombre con

capacidades grandemente ampliadas. La descripción de este superhombre futuro de McHale

parece una actualización detallada de aquellas que definen a los diferentes superhéroes de

los comics de ciencia ficción. La capacidad de los superhéroes para cubrir, habitar y

dominar el mundo entero, de hacer de la Tierra su casa, desde la que es posible viajar a otras

galaxias como el que emprende una rutinaria visita a un familiar en otra ciudad, es imitada

por la capacidad de este man plus para sentirse como en casa en cualquier lugar del

planeta
377

, convertido en una nave espacial que Buckminster Fuller se propone ayudar a

diseñar y mantener
378

, tal y como se haría en cualquier proyecto doméstico
379

. La idea de que

tanto Buckminster Fuller como los distintos componentes del Independent Group hacen una

especie de ciencia ficción es tan asumida que no parece tener que ser justificada. La sólo

referencia a la automatización o los robots, o ciertas imágenes, parecen suficiente prueba:

«They had always been into robots. Alloway had one of the largest collections of

material on robots. The undocumented exchange between Fuller, McHale and the

rest of the Independent Group about prosthetics was an exchange between two

kinds of science fiction, as can be seen by comparing one of Fuller's domes

constructed in 1969 and one of the many science fiction images used by the Group.

Not by chance was there all this talk about outer space. The real science of

Buckminster Fuller's designs was exactly that of the so-called science fiction. Fuller

and the Independent Group have to be understood as offering two rival forms of

science fiction»380.

Pero entonces, ¿es la ciencia ficción y, más específicamente la ciencia ficción en

arquitectura, nada más que una serie de referencias bien establecidas a unas imágenes
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determinadas (como cúpulas geodésicas, esferas, cápsulas espaciales, espacio digital o

ciberespacio, nanotecnología…)? En realidad, la presencia constante de la ciencia ficción en

el discurso arquitectónico es originada en parte por la propia arquitectura de la ciencia

ficción. Es decir, la ciencia ficción se distingue por su tendencia a generarse en términos

espaciales y de distancia, desde su insistencia en el viaje espacial hasta la necesidad de

diseño espacial como cúpulas, esferas, cápsulas, o, de forma aún más radical, la propia

definición espacial de sus temas y subgéneros, como “space opera”, “ciber-espacio”, nano-

tecnología… No es que determinada arquitectura tome la ciencia ficcción como tema o

inspiración, sino que la ciencia ficción misma se define en términos espaciales y

arquitectónicos al diseñar la domesticidad en condiciones diferentes a las conocidas. Si la

ciencia ficción de Fuller y el Independent Group tratan la Tierra como una gran casa común

a la cual diseñar, equiparando la ecología con la economía doméstica y el diseño de ésta
381

,

la ciencia ficción es únicamente el diseño de nuevas ecologías, nuevas casas comunes, cada

una con su teoría.

En el momento en el que Fuller y McHale están acabando de formar sus teorías

arquitectónicas sobre el dominio de la economía doméstica a escala planetaria, al final de los

60, no son los únicos en hacer futurología arquitectónica, en hacer ciencia ficción con la

arquitectura.

           Futurología arquitectónica

Charles Jencks, por ejemplo, publica Architecture 2000 en 1971, donde presenta la idea de

que «la anticipación del futuro es tan ineludible y vulgar como el respirar. Tal vez, igual

que el respirar, sea también involuntario y mecánico. Cuando observamos el vuelo de una

ave anticipamos su futuro curso y posición; conseguimos coger un objeto que cae»382.

Jencks trata de estudiar la predicción del futuro casi como un nuevo tipo de fenómeno

natural, atmosférico, con sus referencias a la respiración y al vuelo de los pájaros, hasta

ahora pasado por alto, de tal manera que su acercamiento pueda tener el aire de ciencia

natural. Jenks tratará de dar aspecto científico a su exploración literaria de la ciencia ficción

en arquitectura y campos adyacentes.

La revista Architectural Design mantuvo durante muchos años una sección llamada

Cosmorama (mezcla de exposición universal y de la atracción Cosmorama original que

reproducía en el Londres del siglo XIX porciones del mundo mediante juegos de reflejos,
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lentes e iluminación) que era de hecho un archivo en progresión de las últimas novedades en

predicción del futuro arquitectónico, aparte de los monográficos y artículos dedicados a

arquitecturas ficticias o de ciencia ficción (neumática, submarina, espacial, robótica…).

En los años 1960-1970 la imagen del futuro es indistinguible de la imagen de la ciudad. El

futuro es urbano
383

. Futuro y ciudad tienen una relación directa. Hablar de la ciudad es hablar

del futuro. La cuidadosa planificación del futuro está justificada por la propia imaginación

del desastre. Así, el editor Chinoy buscó un arículo de 1965 para ilustrar esta necesidad,

publicado como último texto del libro, a modo de epílogo, en el que se relata el fin de Nueva

York tras un desastre tecnológico provocado por una aberración probabilística “predicha por

un estudiante del MIT gracias a la programación de un computador”
384

.

En 1965 Walt Disney daba a conocer por primera vez la próxima creación de una “ciudad

del futuro” en Florida como elemento central y principal de DisneyWorld, la Experimental

Community of Tomorrow (EPCOT). Walt Disney murió un año después y EPCOT abrió las

puertas con retraso, en 1982, y alejada del proyecto original (aunque posteriormente

Celebration actualizase el proyecto de “comunidad experimental”). El propio Disney dirigió

un documental sobre EPCOT y la vida del futuro que incluía detalladas predicciones

arquitectónicas.

En la línea de publicaciones Disney, toda una corriente editorial de gran éxito en los años

1960 y 1970 consistió en la popularización de la futurología. En éstas, uno o más capítulos

estaban habitualmente dedicados a la arquitectura. Los títulos probables de estos libros eran

del tipo Futuro: Imagen del Mundo del Mañana, o El Mundo del Mañana. En éstos la

ciencia y la arquitectura forman parte del mismo mundo de planificación de la posguerra,

parte indispensable de la imaginación del futuro: «Programas y estudios prospectivos,

bocetos de ingenieros, proyectos de arquitectos, descubrimientos de biólogos,

especulaciones teóricas de matemáticos, físicos y químicos nos autorizan a hablar del

mundo del mañana. Lo que mañana será realidad se está gestando hoy»385. Temas comunes

a todas estas publicaciones son los avances tecnológicos reales, como el viaje a la Luna y el

microchip, y la necesidad de la planificación para hacer frente a los problemas expresados

por el Club de Roma, como la superpoblación, o por los tecnócratas y arquitectos desde los

años 1920, como el alojamiento en masa. Estos libros suelen aceptar la expresión de

economía doméstica popularizada por Buckminster Fuller
386

 y Barbara Ward
387

 de “la nave
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espacial Tierra”, como en el título del primer capítulo de Futuro: «¿Adónde Va la Nave

Espacial Tierra?»
388

. Y la respuesta suele residir en las propuestas arquitectónicas espaciales,

en las nuevas ecologías de Paolo Soleri, Yona Friedman, Kyonori Kikutake, Walter Jonas,

Frei Otto, del propio Buckminster Fuller, etc.

Totalmente popular y cienciaficcional es una publicación periódica como Cíclope: La

incógnita del espacio, editada en España desde el año 1969, y entre cuyos temas principales

se encontraban la exploración espacial y los fenómenos OVNI. Su índice de materias a tratar

(según estaba prevista al comienzo de la publicación) nos da una idea concreta de sus

intenciones : “¿Habitantes en el espacio?”, “El caso más documentado: Madrid”, “¿Hay vida

inteligente en otros planetas?”, “¿Hay extraterrestres en la Tierra?”, “El respeto a las culturas

ajenas”, “Quién estudia los OVNIS” (sic), “El hermetismo de los órganos oficiales”, “Las

fuentes de información”, “Los OVNIS: El factor desconocido”, “¡La luna!… El primer

paso”, “Velocidad de escape: 11’2”, “El próximo paso:…”, “El hambre: Fantasma del año

2000”, “La prolongación biológica de la vida”, “Consecuencias sociales de la conquista del

espacio”, “Los peligros de una tecnocracia”, “La incógnita de otras civilizaciones”, “Vida

secreta de una astronave”, etc. Pero el número 46 de Cíclope está dedicado a “La ciudad del

futuro”, y cuenta con la colaboración de Ricardo Bofill, quien contribuye con un artículo,

con asesoramiento en la redacción del número y con todas las imágenes de la publicación,

provenientes del “Archivo Taller de Arquitectura”. También cuenta con un anexo

informativo (Cíclope informa) a cargo de Buckminster Fuller, Nuestro Próximo Futuro. El

título del artículo principal es Pasado y Futuro. Aparte de éste y el anexo de Fuller, sólo está

la intervención final de Ricardo Bofill, Utopía, Ciencia e Imaginación. La disciplina de la

arquitectura se reparte por completo entre el pasado y el futuro. El estudio del pasado es

únicamente el estudio del futuro previsto en el pasado. Los arquitectos reseñados son los

sospechosos habituales: Sant’Elia, revolucionarios soviéticos, Wright, Le Corbusier, Paolo

Soleri, Yona Friedman, Buckminster Fuller, Metabolistas y Kenzo Tange, Archigram y la

arquitectura cibernética. Como el vínculo más reciente del futuro pasado con el futuro actual

está la propuesta del propio Ricardo Bofill, en la que tampoco aparece una referencia al

posible papel de la ciencia ficción en la arquitectura, pero que se muestra, sin embargo,

curiosamente cercana a la imaginación de la ciencia ficción de los años 1920:

«Así está planteado el futuro de las ciudades: la tecnología inventa contínuamente

nuevas formas de construcción, superrascacielos, cápsulas y aceras rodantes y

también ciudades submarinas o en órbita alrededor de la Tierra; y por otro lado, la

humanidad sometida que hace posible este superdesarrollo está preparándose, aún

de forma inconsciente, para alzarse, destruir e incendiar las ciudades que sienten
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que la oprimen, y sobre cuyas cenizas se levantarían las nuevas metrópolis del

futuro»389

           La CF en la teoría arquitectónica: “Objeto menospreciable”

La definición genérica de la arquitectura de éstos y tantos otros arquitectos, como

Archizoom, Superstudio, Haus Rucker-Co, Hans Hollein, Coop Himmelb(l)au, etc., como de

“ciencia ficción”, es demasiado sencilla para ocupar espacio en esta tesis. No es la intenión

de este estudio (como ya he dicho, las conexiones entre arquitectura y ciencia ficción son

más amplias e inevitables). Pero la negativa casi absoluta a considerarla de esta manera por

sus autores o por la historia de la arquitectura (excepto en casos muy concretos) o a menos

que sea con intención peyorativa sí es interesante. Tafuri, por ejemplo, en Teorías e Historia

de la Arquitectura, se ocupa de Archigram en el capítulo llamado, con juego de palabras

incluído, La Arquitectura como “Objeto Menospreciable”, en una mera nota al pie de página

y citando entre sus influencias la ciencia ficción como un simple mito moderno a

revolucionar mediante la ironía (en lo que es un claro ejemplo de proyección de las propias

ideas, en este caso una de las preferidas de Tafuri, la ironía, en el objeto de la crítica):

«La gran tarea que el utopismo contemporáneo no lleva a cabo, mostrándose por ello

cada vez más inadecuado, es precisamente la de estimular experimentalmente, con

verificaciones continuas a escala, reducida, la petición de una nueva estructura

urbana en sentido propio [Nota al pie: Se puede incluso decir que buena parte de

aquel utopismo no es más que la amplificación retórica del desorden y de las

mitologías contemporáneas. Por lo demás, se ha notado con tino que ya el

Futurismo italiano (y se podría añadir también el primer constructivismo soviético)

imitaba retóricamente un mundo ya existente, proyectado hacia el futuro solamente

ante la imposibilidad de realizarlo en un país tecnológicamente atrasado. El joven

Vanderbilt o Ford, con la Grand Central Terminal St. en Nueva York (1902), o con la

revolución de los sistemas de tráfico, realizan lo que Sant’Elia, Marchi, Chiattone o

Depero se limitan a soñar, sin una reorganización efectiva de los significados del

mundo tecnológico […] El utopismo contemporáneo del grupo Archigram, por

ejemplo, no es experimental; acoge la ciencia-ficción, los ‘cómics’, el caos, la

tecnología, la heterodirección, como mitos que hay que llevar al exceso, no que hay

que revolucionar. En este sentido, en cuanto puras ironías, los proyectos de

Archigram son más positivos que los del grupo Metabolism o del GIAP]»390

Frampton reproduce el argumento poco más tarde en casi los mismos  términos

(menosprecio, referencias peyorativas, ciencia ficción, ironía) en el único otro momento en
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que utiliza la referencia a la ciencia ficción tras aquella a la OSA de Ginzburg y Leonidov.

La genealogía de la ciencia ficción para Frampton es clara y estas son las únicas veces que la

nombra como variable arquitectónica. Esta coincidencia es nombrada explícitamente a pesar

de las, según Frampton, muy distintas actitudes en el diseño de ambas, una crédula, ingenua

y positiva, pero incapaz de concretar, la de la OSA; la otra irónica, sin ganas de concretar, la

de los Archigram. Podría darse el caso, así, de que Frampton hubiese distinguido entre dos

escuelas distintas de ciencia ficción, pero no hay ninguna aclaración al respecto, por lo que

parece que ésta se utiliza como un lugar de referencia genérico, claramente peyorativo bien

establecido en la cultura arquitectónica:

«[Los arquitectos] rara vez han proyectado sus imágenes en términos tan inaccesibles

[…] En el caso del grupo inglés Archigram, que empezó a proyectar imágenes

neofuturistas poco antes de que apareciera el primer número de su revista Archigram

en 1961, es obvio que su actitud estuvo estrechamente vinculada con la ideología

tecnocrática del diseñador Buckminster Fuller y a la de sus apologistas británicos

John McHale y Reyner Banham […que] les movió, paradójicamente, a adoptar unas

formas irónicas de ciencia-ficción»391

Frampton no se encuentra en la posición intelectual, entre los años 1970 y 1980, para

entender realmente las propuestas de, entre otros, Archigram, si no es desde una postura

crítica. Más sintomático aún de esta postura de Frampton es el comentario inmediatamente

posterior en relación a unas propuestas de Archigram y Cook, (en las que se intuye una

primera aproximación a un campo de proyecto hoy explorado, en el que se intenta

aprovechar la fuerza del tradicional enemigo, corruptor de la “buena” arquitectura, el capital

y sus beneficios a partir de la densidad comercial). Mientras que Cook intuye que, como un

espía o agente doble, como en una operación de inteligencia, es posible transformar la fuerza

del adversario en beneficio propio sin oponerse a ella, sino camuflando los objetivos,

Frampton lo ve como una rendición de un supuesto papel tradicional de la arquitectura:

«[L]a postrera actitud de Archigram fué apenas crítica, como demuestra el siguiente

párrafo de la obra de Peter Cook Architecture: Action and Plan, de 1967:

“A menudo formará parte de la tarea de los arquitectos el investigar las

‘posibilidades’ de un lugar, dicho de otro modo, utiliza el ingenio del concepto

arquitectónico para obtener el máximo provecho de una parcela de terreno. En el

pasado, esto hubiera sido considerado como un uso inmoral del talento de un

artista; hoy, forma parte, simplemente, de la sofisticación del conjunto ambiental y

del proceso de construcción en el que la financiación puede convertirse en elemento

creativo en el diseño”»392
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           La CF en la teoría arquitectónica: Desaparición bibliográfica

Pero si Tafuri y Frampton, relativamente contemporáneos de los arquitectos de los años

1960, nombran la ciencia ficción como una variable arquitectónica, aunque sea de forma

peyorativa, revisiones más recientes de la arquitectura del momento la evitan a toda costa de

forma sorprendente. Así, ni el catálogo de 2002 de la exposición de la colección Gilman del

MoMA
393

, a pesar de la apabullante evidencia de los fondos expuestos, ni el catálogo de

Arquitectura Radical editado por el Centro Andaluz de Arte contemporáneo en 2003, en el

que una de las estrellas indiscutibles es el grupo Archizoom, ni el libro de 2003 sobre

Superstudio
394

, ni en el catálogo razonado de la colección de arquitectura del Centro Georges

Pompidou de 1998, cuyos contenidos son mayoritariamente de proyectos irrealizados o

irrealizables, hay ni siquiera una sola mención a la ciencia ficción como una posible

referencia a tomar en cuenta a la hora de analizar la arquitectura mostrada.

           Coleccionar arquitectura

Precisamente esta última publicación ofrece una pista para resolver la aparente paradoja de la

ausencia de la mínima referencia a la ciencia ficción en el discurso arquitectónico en general

y, más concretamente, en publicaciones que parecen rebosar de arquitectura que un profano

llamaría, sin problemas, de ciencia ficción. Porque, ¿en qué consiste una colección de

arquitectura? Es decir, ¿qué puede coleccionar un museo de arquitectura? Desde luego es

imposible coleccionar los propios edificios construídos. Pero, significativamente, aún las

fotografías (y otros documentos reproductores) de éstos ya construídos no parecen ser los

objetos más requeridos, más populares, entre los museos de arquitectura y sus conservadores,

quizá en contra de lo que podría suponerse. Más que en éstos, las colecciones de arquitectura

se centran en los objetos y documentos correspondientes al proyecto de arquitectura, es

decir, en algo anterior a la propia construcción. La naturaleza de la arquitectura, vista a

través de su colección parece residir más en el proyecto que en la construcción, en el futuro

más que en el presente. Es decir, la historia de la arquitectura es sobre todo la imagen del

futuro del pasado (reciente o no).

Pero no sólo encontraremos muchos más dibujos de proyecto que fotografías de obras

realizadas, sino también muchos más proyectos no construídos que obras realizadas y, más

aún, proyectos ficticios o irrealizables en el momento de su concepción en una proporción

que no guarda relación de proporción directa con la cantidad de arquitectura realizada, ni aún

con aquella realizada por los mismos arquitectos que podrían estar representados en las

mismas. Una colección de arquitectura normalmente prefiere coleccionar arquitectos que
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hayan diseñado obras no realizadas o, mejor aún, completamente irrealizables. La colección

del Centre Georges Pompidou exhibe, por ejemplo, no sólo muchos más dibujos o maquetas

que fotografías, sino muchos más arquitectos con una gran carrera de proyectos, en su

momento, irrealizables o ficitcios. Es el caso de Archigram, Hans Hollein, Iakov Chernikov,

que disponen de aproximadamente 7 páginas frente a la media de 2 o 3 por arquitecto. Esta

colección razonada de arquitectura del Centre Georges Pompidou
395

, de Alain Guiheux, sólo

tiene un español, Eduardo Torrroja, ingeniero. Y, efectivamente, los arquitectos españoles

del siglo XX no se han destacado por su capacidad de propuesta de edificios ficticios o

futuristas.

Sin duda, la colección de una institución arquitectónica tan relevante ayuda a definir qué es

arquitectura precisamente a través de la elección de sus fondos. Existe un razonamiento

quizá meramente económico por parte del museo o la colección para que la preponderancia

del dibujo en la colección, puesto que el dibujo de la obra no realizada es el auténtico

original: no hay ni habrá nada más allá, un original más verdadero que lo invalide, o que

anule a posteriori las características decididas en el documento; no habrá nunca un objeto

que vacíe de contenido al documento y haga que éste sea una simple aproximación.

Pero esta razón económica no es la verdadera razón de esta preponderancia. La verdadera es

mucho más sencilla, más evidente. Y es que la arquitectura es, sobre todo, ciencia fición,

esto es, la visualización y propuesta de futuros más o menos cercanos, con distintos grados

de actuabilidad o posibilidad. Es más, hacer visible el futuro parece haber sido una de las

funciones tradicionalmente encargadas a los arquitectos:

«Before the advent of cinema, architects played a key role in making visible a

possible future, by presenting grand schemes and models of brave new worlds, ideas

that pushed people’s expectations of how they could live»396

           La CF en la teoría arquitectónica: Desaparición espacial

A final de los años 1960 y en los 1970 hacer visible el futuro implicaba descubrir también

sus propias estrategias de desaparición física. Así, entre las ideas dominantes destacaban la

desaparición del trabajo: «In the sixties we believed that the advent of electronic tools in

production processes would usher in a Leisure Society in which the concept of Work would

disappear altogether»397. O la desaparición de la infraestructura: «El problema se enchufa en

una necesidad gigantesca. Ud. se sienta ahí y expone su necesidad: ¡nosotros nos
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encargamos del resto!; ¡por unos billetes de banco!»398. La desaparición de la circulación,

como en las Twelve Cautionary Tales for Christmas de Superstudio, donde en las doce

ciudades las células individuales están perfectamente incomunicadas. Incluso la desaparición

misma de la arquitectura en proyectos como el Logplug, de David Greene, que propone

unidades de conexión a distintos servicios camufladas en troncos (y por extensión en otros

objetos y organismos naturales); el proyecto Montecarlo de Archigram, en el que la

arquitectura desaparece bajo una colina que hace de parque urbano; la Non-Stop City de

ARCHIZOOM, en el que una inmensa ciudad/edificio dependiente absolutamente de medios

artificiales de acondicionamiento, desaparece bajo una última capa que reproduce los

accidentes naturales de la Tierra; las distintas Arquitecturas Reflejadas y Supersuperficies de

Superstudio, en las que la Tierra se ve envuelta por una serie de superficies reflectantes tras

las que hay un espacio (o unos servicios e instalaciones) misterioso, nunca visto, etc.

Las distintas plantas de Non-Stop City (1969-1972) de ARCHIZOOM, enterradas a diversas

profundidades y sin contacto visual alguno con el exterior, invisibles, explotan otros recursos

científicos, pero que tienen que ver con la imaginación del desastre que Susan Sontag asocia

con la ciencia ficción. Así, las distintas plantas de este proyecto recuerdan imágenes

procedentes de laboratorios, en este caso de un laboratorio biológico, donde las condiciones

para hacer crecer microorganismos, virus, bacterias, se facilitan en un caldo de cultivo

óptimo. La sección del proyecto recuerda a la del complejo de contención de

microorganismos descrito en The Andromeda Strain (1969) de Michael Crichton. El Non-

Stop City es en sí mismo una propuesta de un caldo de cultivo óptimo en el cual la vida

(humana) se puede desarrollar indefinidamente. Los distintos planos se parecen a la visión

que se pueda tener a través de un microscopio de una serie de células, bacterias, o incluso

virus, etc. Grupos de éstas, unas esféricas, otras serpenteantes, parecen convivir en un medio

propicio. Efectivamente, el modo de construcción de Non-Stop City es en todo similar al de

un laboratorio, con suelos y techos técnicos que evitan la posiblemente contaminante

exposición directa al sol o al aire exterior. El laboratorio es en sí mismo el caldo de cultivo

ideal. La arquitectura es, a la vez, el laboratorio y el caldo de cultivo.

El nombre del proyecto y la perspectiva de una ciudad que no para y que es capaz de

establecer en todo lugar un medio perfecto recuerda al subgénero del desastre de la ciencia

ficción correspondiente a la alarma biológica, en el que un agente infeccioso es capaz (o

sería capaz sin la intervención rápida de un héroe) de contaminar toda la Tierra.

No es únicamente la asombrosa abundancia de ejemplos que se prestan a una definición casi

automática de “proyectos de ciencia ficción” en la inmediata posguerra y hasta principos de

los años 1970 lo que hace de la escasez de referencias a la ciencia ficción por parte de la

historiografía de la arquitectura algo profundamente sospechoso, sino que esta escasez de

referencias se siga produciendo en un momento en el que la ciencia ficción forma parte, no
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sólo de la arquitectura, sino del canon cultural occidental como posiblemente en ningún otro

momento:

«GENE: …In fact one could say that there is nothing but science fiction.

CLARKE: I’ve been saying it for years that mainstream literature is a small

subsection of science fiction. Because science fiction is about everything»399

Efectivamente, por sí sola la carrera espacial y la llegada a la Luna había situado la ciencia

ficción, y toda la imaginación de las nuevas posibilidades de medios ambientes, entornos e

incluso de nuevas domesticidades, en un primer plano social, económico y cultural. Gran

parte de la imaginación del momento era puramente espacial. Así, alrededor de 1969 no sólo

la NASA imaginaba la colonización y domesticación de ingentes cantidades de nuevo

espacio, sino que lo hacían ficciones como 2001: Una Odisea en el Espacio, Barbarella, El

Planeta de los Simios, series de televisión como Star Trek y Perdidos en el Espacio, aparte

de una ingente cantidad de literatura popular. Era también el momento cumbre de la invasión

de objetos de consumo de la era espacial
400

 que comenzó en los años 1950. Y el momento

del establecimiento de ramas algo más “respetables” de la ciencia ficción como los estudios

de futurología, propuestos por primera vez con este nombre a mediados de los años 1940 por

el profesor alemán Ossip Flechtheim y desarrollados sobre todo en los años 1960 por, entre

otros, Elise Boulding, Kenneth Boulding, Johan Galtung, Bertrand de Jouvenel, Magda

Cordell McHale, John McHale, Robert Jungk, Marshall McLuhan… y Buckminster Fuller a

la vez como colega y predecesor de éstos.

Esta actitud de la historiografía arquitectónica y de los arquitectos en general, negando toda

relación con la ciencia ficción en un momento en que ésta es incluso formalmente evidente,

es tan sospechosa como la actitud de esos otros actores tantas veces relacionados con la

ciencia ficción: los espías. Efectivamente, una parte habitual y fundamental de la

imaginación del futuro consiste en la proyección de sistemas superpoderosos de espionaje (y,

a veces, de las tecnologías de temas cercanos como la vigilancia y el control). Esto es así,

por ejemplo, en 1984, de George Orwell; en Memorias Encontradas en una Bañera o Solaris

de Stanislaw Lem; en Do Androids Dream of Electric Sheep? (Blade Runner) o We Can

Remember It for You Wholesale (Total Recall), de Philip K. Dick; en Neuromancer de

William Gibson; etc. Y es también el caso contrario, por cuanto que frecuentemente los

espías son presentados, en la realidad tanto como la ficción, con tecnologías apenas

imaginables y fuera del alcance para el común de las personas, si no claramente imaginadas

o ficticias. Así, la relación de la arquitectura moderna con la ciencia ficción no sólo recrea

los tratos de ésta con el espionaje, sino que adopta, en numerosas ocasiones, sus métodos de

disimulo y ocultación, procurando negar su identidad y manteniendo secretas sus relaciones

verdaderas.

                                                       

399  Youngblood, G; Clarke, A: Free Press Interview. En: Schwam, S: The Making of 2001, p. 266

400  Topham, S: Where’s My Space Age?, p. 7-55
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           “El am | biente” [arquitectónico] en McLuhan

Tanto la ciencia ficción como el espionaje son deudores de la creación de ambientes,

disciplina en la que la arquitectura es fundamental. Las escuelas de espías como Gaczyna

[ver anexo] tratan de recrear exactamente el ambiente del país que es el objetivo estratégico.

La ciencia ficción trata de proyectar, si no otra cosa, el ambiente del futuro, el medio

ambiente en el que se desarrollará la acción del futuro, mucho más que la acción en sí. En

arquitectura, los situacionistas, como he mostrado son casi describibles como agentes

secretos, y Guy Debord por encima de todos, basarán gran parte de su agenda de acciones en

el estudio, potenciación y subversión de ambientes y atmósferas; Constant dirá que la

arquitectura es sólo la creación de ambientes; las embajadas americanas, con su fusión de

diplomacia y espionaje, tratarán de “reflejar” el ambiente en el que se insertan; la

arquitectura futurista o de ciencia ficción se basará en gran parte en la intensificación o

rarificación de la atmósfera (y medios ambientes), a través, por ejemplo, de la posible

exploración espacial, la arquitectura hinchable, la creación de ambientes controlados y

acondicionados mediante cúpulas gigantescas, la arquitectura submarina, etc.

El profeta contemporáneo de la nueva sociedad producida por las nuevas tecnologías,

Marshall McLuhan, se fijará en el estudio de la “atmósfera” electrónica y el conjunto de sus

nuevos efectos con los que nos envuelve los medios: el ambiente. El Medio Es el Masaje

(1967) es un libro gráfico asombrosamente diseñado, una pequeña producción ambiental en

sí mismo. Sólo ojeándolo gran parte del “ambiente” descrito se proyecta en el lector. El libro

tiene un eje de simetría. Justo en el centro del mismo hay una página doble aparentemente en

blanco. Únicamente contiene la leyenda «Los ambientes son invisibles. Sus reglas

fundamentales, su estructura penetrante y sus patrones generales eluden la percepción

fácil»401, en tamaño de letra muy pequeño. Pero la página es sólo aparentemente blanca.

Como a través de una niebla se perciben las sombras de unos edificios neoclásicos y, a pie de

página, en grandes tipos, la palabra «el ambiente». El truco se consigue mediante la ligera

transparencia del papel blanco, que deja entrever las páginas impresas justo antes y después

en un gris muy ligero. No es casual ni no pretendido. La expresión «el ambiente», impresa

parcialmente en las páginas anteriores y posteriores, y que es leída a través de las dos

páginas, confiando en la leve transparencia del papel blanco, lo confirma (el am | biente).

Así, justo en el centro del libro sobre el ‘ambiente eléctrico’, en un eje de simetría

cuidadosamente diseñado, se nos presenta la imagen de un edificio neoclásico, con un claro

eje de simetría en sí mismo y doblado mediante el diseño y la transparencia, sólo entrevisto a

través de la ‘niebla’. Pero la lectura de un libro, incluso éste es lineal. Este eje de simetría

está insertado en un argumento lineal. Las páginas inmediatamente anteriores y posteriores

están íntimamente ligados, forman parte del mismo ‘párrafo’.

                                                       

401  McLuhan, M; Fiore, Q: El Medio Es el Masaje, p. 84-85
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[3] Las seis páginas centrales de El medio es el masaje de Marshall McLuhan

La imagen arquitectónica, con el pie de página en blanco y las letras «el am» retratan lo que

parece un museo neoclásico. Las páginas inmediatamente posteriores bajan algo más la

cortinilla de la fotografía, descubren el pie de los edificios y entre éstos y el resto de «el

am|biente» describen la función, y emiten un diagnóstico de la sociedad, a través de estos

edificios: «Las Obras de Abastecimiento de Agua de Fairmount, en Filadelfia, Pensilvania.

Le imponemos la forma de lo viejo al contenido de lo nuevo. La enfermedad subsiste»402.

La arquitectura es para el futurista
403

 ‘ambiental’ McLuhan la mejor representación de la

creación de atmósferas. Y, a la vez, la mejor representación de la insinceridad y la

ocultación, del disfraz de las intenciones, describiéndolo en términos propios de un espía o

un agente secreto: «invisibles», «estructura penetrante», «eluden la percepción fácil». Al

final de los años 1960 y comienzo de los 1970 parte de la batalla por la atmósfera se

explicaba por las tensiones entre lo nuevo y lo antiguo, que el propio McLuhan explica algo

más en Playboy: «We tend to make the old environment more visible; we do so by turning

it into an art form and by attaching ourselves to the objects and atmosphere that

characterized it»404. Ésta es, sobre todo, una batalla entre las distintas percepciones de la

sinceridad o la ocultación, la claridad o la elusividad: «In the 1960s, as the meaning of a

building was becoming identical with its utilitarian form, individual architects started to

ask questions again. Robert Venturi expressed concern over the fact that achieving the

simplest possible form for a building seemed to entail concealing the true complexity of its

construction»405. Venturi, mediante argumentos históricos que ponían en crisis la evolución

reciente de la arquitectura, criticará que la aparente claridad produzca en realidad una

ocultación. Incluso utilizará explícitamente la imagen “cienciaficcional” de la arquitectura

reciente como el ataque definitivo que le permite vencer en esta batalla:

«The world science futurist metaphysic, the megastructuralist mystique, and the

look-Ma-no-buildings environmental suits and pods are a repetition of the mistakes

                                                       

402  McLuhan, M; Fiore, Q: El Medio Es el Masaje, p. 86-87

403  Toffler, A, editor: The Futurists

404  McLuhan, M: Marshall McLuhan: The Playboy Interview, marzo 1969

405  Klotz, H: 20th Century Architecture, p. 16
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of another generation. Their overdependence on a space age, futurist, or science

fiction technology parallels the machine estheticism of the 1920’s and approaches its

ultimate mannerism»406

Pero, como intentaré mostrar, la crisis de la arquitectura constituye una disolución que no

hace sino reforzar (a pesar de apariencias de lo contrario) su relación constante (y

constantemente despreciada) con las poco recomendables ciencia ficción y espionaje, que

sufren sus propias crisis en precisamente en el mismo momento.

                                                       

406  Venturi, R; Scott Brown, D: Ugly and Ordinary Architecture or the Decorated Shed. En: The Architectural Forum, diciembre 1971, p. 52
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CASO C: JAMES BOND

«These policemen wanted hard facts. They were better, he decided, at solving crimes

than at anticipating them.» (Moonraker, p. 125)

«Bond said, “I congratulate you. I shall never forget this room”» (Dr. No, p. 128)

Nuestra imagen de lo que es y no es arquitectura y, con mayor intensidad aún, arquitectura

moderna, ha sido creada o modificada, en gran parte, por James Bond, es decir, por la ideas

arquitectónicas presentes en el espectáculo global que es la serie de entregas de James Bond.

Aunque no parece necesario apuntar que esta no era la función de la serie (novelas primero y

películas poco más tarde), las últimas entregas constituyen la asunción con efectos retroactivos

de que ésto ha sido, en efecto, así. En The World Is Not Enough
407

 Bond recorre en pocos

minutos Bilbao y Londres, mostrando las obras de arquitectura más conocidas de los años 90,

el Guggenheim de Frank Gehry y la carpa del milenio de Richard Rogers. En todas las últimas

películas de la serie las localizaciones están pensadas de tal forma que permitan un recorrido

arquitectónico de determinadas ciudades o muestren espacios dramáticos que de otra forma

sería más costoso visitar. Se estima que aproximadamente un cuarto de la población mundial

ha visto una película de la serie de James Bond, cuya historia ocupa más de la mitad de la

existencia del cine sonoro408, lo que la convierte en el mayor fenómeno del espectaculo y el

entretenimiento y, con probabilidad, en un agente especialmente influyente en cuanto a gustos

y preferencias, especialmente arquitectónicas.

Efectivamente, la arquitectura de las películas de James Bond no es únicamente un añadido

conocido, un extra esperado a lo largo de los años por su repetición, pero perfectamente

prescindible. La mayor parte del éxito de James Bond depende de su arquitectura, de sus

decorados y localizaciones: «The real wit of the films, however, is to be found in the sets and

the décor»
409

, y es incluso su protagonista principal: «’Who is the real star of James Bond –

Connery, Lazenby or Moore?: The real star is Ken Adam’ [el diseñador de decorados]»
410

. O

como se expresa en un artículo de la revista alemana Daidalos:

                                                       

407  Apted, M (director): The World Is Not Enough. 1999

408  Chapman, J: Licence to Thrill, solapas

409  Sylvester, D: Ken Adam, Production Designer. En: Sylvester, D: Moonraker, Strangelove and other Celluloid Dreams. p. 35

410  Frayling, C: The Theatre of the Real. En: Sylvester, D: Moonraker, Strangelove and other Celluloid Dreams. p. 54
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«Ken Adams’s set transcend mere decoration, affirming his status as co-author, whose

buildings defined the visual form of modern fairy tale of James Bond» 411

Pero, ¿cómo se convierte la arquitectura en la principal protagonista del mayor éxito conocido

del mayor espectáculo del siglo XX, el cine? ¿Es una casualidad que depende, meramente, de

la elección de algunos colaboradores, como Ken Adam, desde luego uno de los más

importantes decoradores de cine, autor también de películas con una arquitectura influyente

como Dr. Strangelove, o es algo que pertenece a la propia naturaleza de la serie, la misma

razón de su éxito? Este capítulo intenta mostrar cómo los espacios mostrados en las primeras

películas de James Bond ya fueron diseñados por Ian Fleming en las novelas, en contra de lo

que la limitada literatura al respecto parece apuntar basada únicamente en la crítica del

producto cinematográfico. Un producto que ya no podría pasar sin la constante utilización y

ampliación de esta trama espacial de 007.

En la serie James Bond no hay incertidumbre en el desenlace de la acción ni en el porqué de

ésta: Bond siempre gana, siempre se gana a la chica, sus acciones son siempre encargos del

Servicio Secreto, lo que le evita juicios morales y así un posible punto de conflicto. El

suspense está en el cómo y en el dónde se desarrolla la acción. Este cómo responde a los

distintos retos espaciales de la aventura. La acción se corresponde casi totalmente con la

guarida del malo y la forma de descubrirla y penetrarla. Los viajes que debe hacer, la labor de

vigilancia y la forma de la acción definitiva, todas con descripciones espaciales muy

detalladas, son el suspense, la trama verdadera.

En la mayor parte de las entregas la mayor sorpresa y suspense de la acción descansan en la

guarida del malo. ¿Cómo será? ¿Dónde y cómo está escondida? ¿Cuánto dinero, ingenio y

potencia son necesarias para construirla? ¿Cómo podrá 007 penetrarla, destruirla y salir de

ella? Esta guarida es el lugar del que Bond tratará de escapar, resolviendo a la vez el problema

de seguridad mundial planteado. Estos interrogantes se plantean ya en la primera película de la

serie, Dr No. De hecho, uno de los pocos momentos en que James Bond es sinceramente

impresionado en esta película es al entrar en la estancia  principal del Dr No: pone cara de

asombro al ver lo que en otro contexto es simplemente... ¡el decorado de una casa lujosa!. La

arquitectura del malo y en este primer caso la del Dr. No, suele ser de estilo moderno. El Dr.

No se relaciona así con otros doctores psicópatas famosos de la arquitectura del siglo XX: Dr.

Caligari, Dr. Mabuse... Sin embargo, Bond no hará un juicio de valor moral de la arquitectura

moderna, sino que la estudiará como una medida de poder, la cristalización del valor de su

oponente.

Y, habitualmente, la solución de la típica trama jamesbondiana se consigue mediante una gran

explosión, una descarga de tensión de gran tamaño, la destrucción de la guarida del malo, de

su arquitectura. La solución a la amenaza mundial se corresponde de forma total con la

destrucción del problema: la vivienda/guarida del malo. La arquitectura es el símbolo y la

                                                       

411  Anónimo: Futuristic Thieve’s Den. En: Daidalos, nº 63, p. 94
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representación de la trama, pero es también la trama en sí, físicamente. Bond escapa de la

guarida a tiempo para poder estar con la chica, a la que también salva de esta guarida.

Posteriormente Bond también escapará de la chica con otra nueva descarga, otra explosión

(que únicamente se queda anunciada). La guarida del malo y la chica tienen en común querer

atrapar a James Bond y conseguirlo sólo temporalmente. Y muchas veces la chica era antes

una extensión del malo, de su guarida (a la cual Bond seduce y cambia de lado) de tal manera

que su interior era una extensión de la guarida del malo, era otra guarida del malo, con los

mismos poderes de eficacia, atracción y encierro. James Bond ha de definir, poniéndola a

prueba, la separación de interior y exterior. Ha de conseguir penetrar interiores y descubrir

secretos, consiguiendo no quedar atrapado en éstos. James Bond es, por oficio y por

experiencia, el examen más perfecto de esta separación de interior y exterior.

La serie de películas de James Bond también se sitúan en un punto crítico de esta tesis en

cuanto a que han sido calificadas como de ciencia ficción.
412

 En numerosas ocasiones la

tecnología o las localizaciones y espacios mostrados eran inalcanzables en el momento y aún

exagerados por la necesidades del espectáculo cinematográfico.

Pero sería un error creer que todas estas características se encuentran únicamente en las

películas, añadidas a éstas como una necesidad del medio: un decorador genial en Ken Adam;

espectacularidad frívola del cine; fotografía espectacular de exteriores, etc. Las características

esenciales de éstas, y aquí me interesan sobre todo las espaciales, se encuentran ya en las

novelas de Ian Fleming. Me propongo mostrar aquí que el control espacial y arquitectónico

estaba diseñado en James Bond desde su mismo nacimiento y continuó, con pocas variaciones

y perfeccionado, hasta el final, con la excepción, hasta cierto punto, de la primera de la serie,

Casino Royale, algo distinta a las demás. En las citas de, por ejemplo, Dr. No, aparecerán los

diseños de la guarida del malo tal y como luego aparecerían en los famosos decorados y

exteriores de Ken Adam. Intentaré mostrar que este diseño de un James Bond arquitectónico

era inevitable para el desarrollo de su personaje como el espía o agente secreto más famoso de

la historia y de ahí la traslación casi exacta de este aspecto de las novelas al cine y su posterior

explotación.

                                                       

412  http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond + http://www.filmsite.org/ + http://www.answers.com/topic/science-fiction-film y otros
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           CASINO ROYALE [novela] (1953)

Coronet, 1988

En cierto modo Casino Royale no es una novela más de James Bond, sino una especie de

capítulo 0 introductorio. Las aventuras no están aún estandarizadas. Fleming no sabe todavía

qué es lo que más gustará, lo que más éxito tendrá, dónde reside de verdad el interés de la

trama. Más adelante, los diferentes temas que componen este mundo se estilizarán de acuerdo

a su éxito, al aquello que hace más deseable, más atractivo el consumo del producto Bond.

Por ejemplo, en Casino Royale, no hay una ‘guarida’ para el malo como tal, algo que más

tarde fleming descubrirá como necesario y que luego será explotado también por las películas.

Si acaso, ésta consiste únicamente en una casa de vacaciones en la playa, con una descripción

eficaz y sencilla de cómo la pintura la puede rescatar durante pocos meses de la apariencia

triste de abandono. En esta casa Bond es torturado de una forma brutal, sin ahorrar detalles del

proceso o el lugar, pero sin que éste sea una parte completamente esencial de la trama.

Sin emabrgo ya encontramos un elemento arquitectónico que se repetirá a menudo en la serie:

la habitación de hotel y los problemas de un interior no controlable, de una domesticidad en

préstamo que puede estar subvertida en favor del enemigo. En este caso es el hotel donde

Bond se hospeda en el casino, con los peligros habituales del conserje comprado para los

rusos, de las habitaciones contiguas y desconocidas, de las visitas inesperadas…

También encontramos el casino descrito bastante minuciosamente al comienzo de la novela,

justo en la primera página, con la excusa de un rápido análisis de las medidas de seguridad

ante un posible robo o un altercado. La relación de los elementos arquitectónicos con el cuerpo

es una relación que comienza ahora, en la primera página y continuará durante toda la serie. Es

decir, la arquitectura tiene sentido en cuanto objeto que se relaciona con un cuerpo en peligro,

un cuerpo en el universo de compañeros y enemigos del agente secreto, un agente seceto que

ha de analizar la arquitectura de forma cuidadosa para, si es necesario, reclutarla en su favor.

El primer capítulo se llama así, “The Secret Agent”, y esta descripción es la primera

introducción a su oficio:

«The barrier surrounding the caisse comes as high as your chin and the caissier, who

is generally nothing more tthan a minor bank clerk, sits on a stool and dips into his

piles of notes and plaques. These are ranged on shelves. They are on a level, behind

the protecting barrier, with your groin. The caissier has a cosh and a gun to protect

him, and to heave over the barrier and steal some notes and then vault back and get
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out of the casino through the passages and doors would be impossible. And the

caissiers generally work in pairs.

Bond reflected on the problem as he collected the sheaf of hundred thousand and

then the sheaves of ten thousand franc notes. With another part of his mind, he had a

vision of tomorrow’s regular morning meeting of the casino committee.

[…]

Or something like that, thought Bond as he pushed his way through the swing doors

of the salle privée and nodded to the bored man in evening clothes whose job it is to

bar your entry and your exit with the electric foot-switch which can lock the doors at

any hint of trouble.» p. 7-8

Aunque es normal en muchas novelas describir el escenario en el cual se desarrolla la acción,

en Casino Royale se pone en situación, literalmete, con el cuerpo del agente secreto Bond.

Esta relación espacio/cuerpo es tensa desde el primer momento, la que marca el ‘oficio’.

Volvamos: en estas dos páginas se nos dice que “la barrera que rodea al cajero te llega hasta la

barbilla” y mejor aún, se dice que “el dinero y las fichas se encuentran detrás de la barrera a la

altura de tu ingle”. El espacio se pone sin ninguna duda a escala humana, una escala que es sin

embargo inquietante. En seguida se involucra el propio cuerpo del lector, como incitándole a

probar, en el salón de su casa, o en el vestíbulo del aeropuerto, a salvar lo que parecen

inocentes distancias y obstáculos en relación con su propio cuerpo, el de cualquier lector, pero

que son nada más y nada menos que las necesarias para intentar un robo. También comienza a

mostrar trampas y trucos escondidos en ciertos elementos espaciales y arquitectónicos, como

la puerta accionada por un discreto interruptor de pie que acciona un portero y que pasarían

desapercibidos para la persona normal. Pero no para un agente secreto, que lo sabe o se da

cuenta de forma habitual: así lo muestra el aire cotidiano en su exposición. El truco de la

puerta controla la entrada, el paso de dentro a fuera, lo esencial de la arquitectura, quizá. Bond

lo detecta y lo describe con tanta claridad como si él mismo hubiese diseñado esa cerradura

mecánica-eléctrica-humana; “el agente secreto” es, quizá, el mejor arquitecto.

Aún más intensamente arquitectónica es la siguiente descripción del oficio de agente secreto a

su llegada a la habitación del hotel, también en el primer capítulo, “The Secret Agent”, de la

primera novela, que establece la profesión de espionaje como una disciplina espacial, una

necesidad de disciplinar el espacio y ponerlo al servicio del agente secreto. Esta escena será

reproducida hasta en sus mínimos detalles [3], precisamente en sus mínimos detalles, también

en la primera película de la serie, Dr. No, de 1962, en la que Sean Connery (007) establecerá

el canon del espía atento a los detalles arquitectónicos de definición espacial (puertas,

ventanas, armarios, cerraduras, paredes):

«He handed this to the concierge and put the cable signed ‘Dasilva’ in his pocket. The

employers (if any) of the concierge could bribe a copy out of the local post office, if
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the concierge hadn’t already steamed the envelope open or read the cable upside

down in Bond’s hands.

He took his key and said good night and turned to the stairs, shaking his head at the

liftman. Bond knew what an obliging danger-signal a lift could be. He didn’t expect

anyone to be moving on the first floor, but he preferred to be prudent.

Walking quietly up on the balls of his feet, he regretted the hubris of his reply to M

via Jamaica. As a gambler he knew it was a mistake to rely on too small a capital.

Anyway, M probably wouldn’t let him have any more. He shrugged his shoulders and

turned off the stairs into the corridor and walked softly to the door off his room.

Bond knew exactly where the switch was and it was with one flow of motion that he

stood on the threshold with the door full open, the light on and a gun in his hand.

The safe, empty room sneered at him. He ignored the half-open door of the bathroom

and, locking himself in, he turned up the bed-light and the mirror-light and threw his

gun on the settee beside the window. Then he bent down and inspected one of his

own black hairs which still lay undisturbed where he had left it before dinner, wedged

into the drawer of the writing-desk.

Next he examined a faint trace of talcum powder on the inner rim of the porcelain

handle of the clothes cupboard. It appeared immaculate. He went into the bathroom,

lifted the cover of the lavatory cistern and verified the level of the water against a small

scratch on the copper ball-cock.

Doing all this, inspecting these minute burglar-alarms, did not make him feel foolish

or self-conscious. He was a secret agent, and still alive thanks to his exact attention to

the detail of his profession. Routine precautions were to him no more unreasonable

than they would be to a deep-sea diver or a test pilot, or to any man earning danger-

money.

Satisfied that his room had not been searched while he was at the casino, Bond

undressed and took a cold shower» p. 12-13

Es el oficio del agente secreto. Éste examina el movimiento dentro de la arquitectura, en las

escaleras, los ascensores, los vestíbulos, presta atención a las paredes y el mobiliario de su

habitación, a la puerta y la manera de entrar, prepara pequeñas trampas que le permitan

detectar la presencia de intrusos, si ha sido objeto de una penetración subrepticia. Es

interesante que la habitación “pasa de él”, un poco aburrida, como si tuviese vida: la

habitación es presentada como un elemento peligroso, con el que hay que tomar muchas

precauciones y en la que el lector se pregunta si se puede ni siquiera llegar a descansar.

En el capítulo 6 otra vez el espacio descrito minuciosamente al enfrentar una situación de

peligro:

«Chapter 6: Two Men in Straw Hats.

When Bond left the bar he walked purposefully along the pavement flanking the tree-

lined boulevard towards his hotel a few hundred yards away. He was hungry.
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The day was still beautiful, but now the sun was very hot and the plane-trees, spaced

about twenty feet apart on the grass verge between the pavement and the broad

tarmac, gave a cold shade.

There were few people abroad and the two men standing quietly under a tree on the

opposite side of the boulevard looked out of place.

Bond noticed them when he was still a hundred yards away and when the same

distance separated them from the ornamental porte cochère of the Splendide.

There was something rather disquieting about their appearance. […] they were both

carrying square camera-cases slung from the shoulder.

And one case was bright red and the other case bright blue.

By the time Bond had taken in these details, he had come to  within fifty yards of the

two men. He was reflecting on the ranges of various types of weapon and the

possibilities of cover when an extraordinary and terrible scene was enacted.

Red-man seemed to give a short nod to Blue-man. With a quick movement Blue-man

unslung his blue camera-case. Blue-man, and Bond could not see exactly as the trunk

of a plane-tree beside him just then intervened to obscure his vision, bent forward

and seemed to fiddle with the case. Then with a blinding flash of white light there was

the ear-splitting crack of a monstrous explosion and Bond, despite the protection of

the tree-trunk, was slammed down to the pavement by a bolt of hot air which dented

his cheeks and stomach as if they had been made of paper.»p. 42-43

La descripción continúa con la destrucción y el nuevo “ambiente” producido:

«He lay, gazing up at the sun, while the air (or so it seemed to him) went on twangling

with the explosion as if someone had hit the bass register of a piano with a

sledgehammer.

When, dazed and half-conscious, he raised himself on one knee, a ghastly rain of

pieces of flesh and shreds of blood-soaked clothing fell on him and around him,

mingled with branches and gravel. Then a shower of small twigs and leaves. From all

sides came the sharp tinkle of falling glass. Above in the sky hung a mushroom of

black smoke which rose and dissolved as he drunkenly watched it. There was an

obscene smell of high explosive, of burning wood, and of, yes, that was it – roast

mutton. For fifty yards down the boulevard the trees were leafless and charred.

Opposite, two of them had snapped off near the base and lay drunkenly across the

road. Between them there was a still smoking crater. Of the two men in straw hats,

there remained absolutely nothing. But there were glittering shreds high up in the

branches.» p. 43-44

En el primer capítulo, Fleming nos explica qué es un agente secreto. En el nº 20, “The Nature

of Evil”, describe otra parte de su trabajo, en este caso la correspondiente a su “licencia para
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matar”, una acción que le ganó su pertenencia a la sección “00”, en una situación en la que

también la arquitectura tiene un papel esencial:

«’Well, in the last two years I’ve killed two villains. The first was in New York – a

Japanese cipher expert cracking our codes on the thirty-sixth floor of the RCA

building in the Rockefeller centre, where the Japs had their consulate. I took a room

on the fortieth floor of the next-door skyscraper and I could look across the street into

his room and see him working. Then I got a colleague from our organization in New

York and a couple of Remington thirty-thirty’s with telescopic sights and silencers.

We smuggled them up to my room and sat for days waiting for our chance. He shot at

the man a second before me. His job was only to blast a hole through the windows so

that I could shoot the Jap through it. They have tough windows at the Rockefeller

centre to keep the noise out. It worked very well. As I expected, his bullet got

deflected by the glass and went God knows where. But I shot immediately after him,

through the hole he had made. I got the Jap in the mouth as he turned to gape at the

broken window.’

Bond smoked for a minute.

‘It was a pretty sound job. Nice and clean too. Three hundred yards away. No personal

contact. The next time in Stockholm wasn’t so pretty. I had to kill a Norwegian who

was doubling against us for the Germans. He’d managed to get two of our men

captured – probably bumped off for all I know. For various reasons it had to be an

absolutely silent job. I chose the bedroom of his flat and a knife. And, well, he just

didn’t die very quickly.» p. 141-142

En las descripciones de los asesinatos que le consiguieron el “00” el espacio donde se

producen es prácticamente lo único que se describe junto con el armamento. Y es que el

armamento tiene una relación muy directa con el espacio donde éste se lleva a cabo. El

Rockefeller Center, ventanas duras y resistentes, dos disparos desde el rascacielos vecino,

desde un piso un poco superior, para tener un ángulo de visión perfecto. La escena del disparo

doble a través de la ventana del Rockefeller Center recuerda mucho los proyectos sobre las

ventanas de rascacielos de Dan Graham, de Liz Diller, que examinan el concepto del

acristalamiento de la arquitectura moderna y, en especial, los rascacielos y sus posibilidades

de vigilancia y comunicación no programadas.
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           LIVE AND LET DIE [novela] (1954)

Penguin Books, 2002

En Live and Let Die Bond viaja, y esta vez lo hace a Nueva York, Florida y Jamaica. Al

contrario que en la primera entrega de la serie, dónde únicamente se aventura en el norte de

Francia, cerca de Inglaterra, esta vez comienza el típico Bond… Las tramas son mayores, los

escenarios inmensos y el peligro infinito. El dramatismo espacial de su llegada a Manhattan es

emparejado a un peligro equiparable al cual Bond teme tener que enfrentarse un día:

«The driver chose the Triborough Bridge and they soared across the breath-taking

span into the heart of up-town Manhattan, the beautiful prospect of New York

hastening towards them until they were down amongst the hooting, teeming, petrol-

smelling roots of the stressed-concrete jungle.

Bond turned to his companion.

‘I hate to say it,’ he said, ‘but this must be the fattest atomic-bomb target on the whole

face of the globe.’

‘Nothing to touch it,’ agreed Halloran. ‘Keeps me awake nights thinking what would

happen.’» p. 6

Mr. Big, o Bigman, es el malo de esta segunda entrega de la serie y es un personaje ya mucho

más cercano a lo que lo serán a lo largo de la serie.  En Casino Royale el malo tampoco tenía

una guarida propiamente dicha (de hecho la casa era alquilada). Los malos son cada vez mejor

descritos y aunque sus características externas cambien son distintas versiones de lo mismo.

Éste es una persona más o menos fija en el espacio, con uno o varios domicilios definidos. El

malo se construye una guarida, completa con sofisticados sistemas de vigilancia y

comunicación que le permiten dominar un espacio mucho mayor que el de su propio tamaño,

ya impresionante. A partir de ahora una gran parte del esfuerzo de las novelas se centra en la

descripción de estas guaridas y sus sistemas de control espacial. Así, por ejemplo, sucede con

la centralita que es capaz de controlar Harlem completamente a distancia:

«4 / The Big Switchboard

Up in Harlem, at the big switchboard, ‘The Whisper’ was dozing over his racing form.

All his lines were quiet. Suddenly a light shone on the right of the board – an

important light.

‘Yes. Boss,’ he said softly into his headphone. He couldn't have spoken any louder if

he had wished to. He had been born on ‘Lung Block’, on Seventh Avenue, at 142nd

Street, where death from TB is twice as high as anywhere in New York. Now, he only

had part of one lung left.
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‘Tell all “Eyes”,’ said a slow, deep voice, ‘to watch out from now on. Three men.’ A

brief description of Leiter, Bond and Dexter followed. ‘May be coming in this evening

or tomorrow. Tell them to watch particularly on First to Eight Avenues. The night

spots too, in case they’re missed coming in. They’re not to be molested. Call me when

you get a sure fix. Got it?’

‘Yes, Sir, Boss,’ said The Whisper, breathing fast. The voice went quiet. The operator

took the whole handful of plugs, and soon the big switchboard was alive with winking

lights. Softly, urgently, he whispered on into the evening.» p. 43-44

Y aún más concretamente los detalles que permiten el control material de las calles, una

especie de experiencia urbana situacionista deformada, un mapa de conexiones:

«5 / NIGGER HEAVEN

At the bus stop at the corner of Fifth and Cathedral Parkway three negroes stood

quietly under the light of a street lamp. They looked wet and bored. They were. They

had been watching the traffic on Fifth since the call went out at four-thirty.

'Yo next, Fatso,' said one of them as the bus came up out of the rain and stopped with

a sigh from the great vacuum brakes.

'Ahm tahd,' said the thick-set man in the mackintosh. But he pulled his hat down over

his eyes and climbed aboard, slotted his coins and moved down the bus, scanning the

occupants. He blinked as he saw the two white men, walked on and took the seat

directly behind them.

He examined the backs of their necks, their coats and hats and their profiles. Bond sat

next to the window. The negro saw the reflection of his scar in the dark glass.

He got up and moved to the front of the bus without looking back. At the next stop he

got off the bus and made straight for the nearest drugstore. He shut himself into the

paybox.

Whisper questioned him urgently, then broke the connection.

He plugged in on the right of the board.

'Yes?' said the deep voice.

'Boss, one of them's just come in on Fifth. The Limey with the scar. Got a friend with

him, but he don't seem to fit the dope on the other two.' Whisper passed on an

accurate description of Leiter. 'Coming north, both of them,' he gave the number and

probable timing of the bus.

There was a pause.

'Right,' said the quiet voice. 'Call off all Eyes on the other avenues. Warn the night

spots that one of them's inside and get this to Tee-Hee Johnson, McThing,

Blabbermouth Foley, Sam Miami and The Flannel...'

The voice spoke for five minutes.

'Got that? Repeat.'
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'Yes, Sir, Boss,' said The Whisper. He glanced at his shorthand pad and whispered

fluently and without a pause into the mouthpiece.

'Right.' The line went dead.

His eyes bright, The Whisper took up a fistful of plugs and started talking to the town.

From the moment that Bond and Leiter walked under the canopy of Sugar Ray's on

Seventh Avenue at 123rd Street there was a team of men and women watching them

or waiting to watch them, speaking softly to The Whisper at the big switchboard on

the Riverside Exchange, handing them on towards the rendezvous. In a world where

they were naturally the focus of attention, neither Bond nor Leiter felt the hidden

machine nor sensed the tension around them.» p. 48-50

La “deriva” investigativa por el barrio de Harlem, un mundo extraño a pesar de estar en el

centro del centro de la civilización, como lo describe Ian Fleming, es vigilada a su vez por el

enemigo, camuflado por el color y la similitud y el ambiente conocido y también por una gran

máquina de localizar, un conjunto de sensores humanos distribuidos por el barrio. Estas

“derivas” de los agentes secretos y de los detectives por la ciudad, en la que los protagonistas

no tienen perfectamente claro el fin ni el desarrollo, a las vez controladas y descontroladas,

coinciden en el tiempo, con ventaja, con las propuestas situacionistas semejantes, como

aquellas de la psicogeografía
413

 o la deriva
414

.

Pero lo más significativo de Live And Let Die es la introducción definitiva de los grandes

efectos espaciales alrededor de, y en, la guarida del malo, con elementos de camuflaje y con la

construcción del mismo oculta de tal forma que resulta muy difícil distinguir lo que es interior

del exterior:

«The big switchboard, now only a few blocks away, was almost quiet. The two men

had been checked in and out of Sugar Ray’s, Ma Frazier’s and the Savoy Ballroom.

Midnight had them entering ‘Yeah Man’. At twelve-thirty the final call came and then

the board was silent.

Mr Big spoke on the house-phone. First to the head waiter.

‘Two white men coming in in five minutes. Give them the Z table.’

‘Yes, Sir, Boss,’ said the head waiter. He hurried across the dance floor to a table away

on the right, obscured from most of the room by a wide pillar. It was next to the

Service entrance but with a good view of the floor and the band opposite.

It was occupied by a party of four, two men and two girls.

‘Sorry folks,’ said the head waiter. ‘Been a mistake. Table’s reserved. Newspaper men

from downtown.’

One of the men began to argue.

                                                       

413  Debord, G: Exercice de la psychogéographie (Potlatch nº 2, junio 1954)

414  Debord, G: Theorie de la derive (Les Levres Nues, nº 9, noviembre 1956)
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‘Move, Bud,’ said the head waiter crisply. ‘Lofty, show these folks to table F. Drinks is

on the house.’

[…]

6 / TABLE Z

At twelve forty-five Bond and Leiter paid off their cab and walked in under the sign

which announced ‘The Boneyard’ in violet and green neon.

Thee thudding rhythm and the sour-sweet smell rocked them as they pushed through

the heavy curtains inside the swing door. The eyes of the hat-check girls glowed and

beckoned.

‘Have you reserved, Sir?’ asked the head waiter.

‘No,’ said Leiter. ‘We don’t mind sitting at the bar.’

The head waiter consulted his table-plan. He seemed to decide. He put his pencil

firmly through a space at the end of the card.

‘Party hasn’t shown. Guess Ah cain’t hold their res’vation all night. This way, please.’

He held his card high over his head and let them round the small crowded dance-

floor. He pulled out one of the two chairs and removed the ‘Reserved’ sign.

[…]

She threw it into the audience. There was nothing now but a single black G-string.

The drums went into a hurricane of sexual rhythm. She screamed softly again and

then, her arms stretched before her as a balance, she started to lower her body down

to the floor and up again. Faster and faster. Bond could hear the audience panting

and grunting like pigs at the trough. He felt his own hands gripping the tablecloth.

His mouth was dry.

The audience began to shout at her. 'Cmon, G-G. Take it away, Baby. Cmon. Grind

Baby, grind.'

She sank to her knees and as the rhythm slowly died so she too went into a last series

of juddering spasms, mewing softly.

The drums came down to a slow tom-tom beat and shuffle. The audience howled for

her body. Harsh obscenities came from different corners of the room.

The MC came on to the floor. A spot went on him.

'Okay, folks, okay.' The sweat was pouring off his chin. He spread his arms in

surrender.

'Da G-G AGREES!'

There was a delighted howl from the audience. Now she would be quite naked. 'Take

it off, G-G. Show yoself Baby. Cmon, cmon.'

The drums growled and stuttered softly.

'But, mah friends,' yelled the MC, 'she stipperlates - With da lights OUT!'
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There was a frustrated groan from the audience. The whole room was plunged in

darkness.

Must be an old gag, thought Bond to himself.

Suddenly all his senses were alert.

The howling of the mob was disappearing, rapidly. At the same time he felt cold air

on his face. He felt as if he was sinking.

'Hey,' shouted Leiter. His voice was close but it sounded hollow.

Christ! thought Bond.

Something snapped shut above his head. He put his hand out behind him. It touched

a moving wall a foot from his back.

'Lights,' said a voice, quietly.

At the same time both his arms were gripped. He was pressed down in his chair.

Opposite him, still at the table, sat Leiter, a huge negro grasping his elbows. They

were in a tiny square cell. To right and left were two more negroes in plain clothes

with guns trained on them.

There was the sharp hiss of a hydraulic garage lift and the table settled quietly to the

floor. Bond glanced up. There was the faint join of a broad trap-door a few feet above

their heads. No sound came through it.

One of the negroes grinned.

'Take it easy, folks. Enjoy da ride?'

Leiter let out one single harsh obscenity. Bond relaxed his muscles, waiting.» p. 58-67

La mesa en la que fueron sentados se ha hundido en el suelo durante el intermedio oscuro de

una actuación de striptease, hasta llegar a un sótano en el que les esperaban matones a las

órdenes de Bigman. Comienzan los temas propios del decorado Bondiano en el que las cosas,

y sobre todo la arquitectura, no son lo que parecen, sino mucho más y mucho menos a la vez.

La mesa no es una mesa, sino que esa función está en cierto modo vacía de sentido, es

únicamente una tapadera, un decorado, una cara pública, por mucho que el acceso a la misma

pueda estar restringido. Es a la vez mucho más: una puerta a otro espacio, a otro interior, y es

a la vez una atracción de una feria o un parque temático que procura un “viaje” a un espacio

fuera de la realidad. El ambiente cambia de manera inesperada. Este viaje se parece

ligeramente a la ciudad New Babylon de Constant, en la que es possible llegar a un ambiente

inesperado después de cambiar de ala de edificio o de bajar o subir una planta por medios no

muy bien explicados. La sorpresa, la pérdida de la posición, el desconocimiento previo de la

situación que se encontrará el ‘habitante’ son lo más importante.

«’Crap,’ said the negro with conviction. ‘Geet goin’.’
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Bond’s guard whipped him round and shoved him against a section of the wall. It

opened on a pivot into a long bare passage. The man called Tee-Hee pushed past and

led the way.

The door swung to behind them.

7 / MISTER BIG

Their footsteps echoed down the stone passage. At the end there was a door. They

went through into another long passage lit by an occasional bare bulb in the roof.

Another door and they found themselves in a large warehouse. Cases and bales were

stacked in neat piles. There were runways for overhead cranes. From the markings on

the crates it seemed to be a liquor store. They followed an aisle across to an iron door.

The man called Tee-Hee rang a bell. There was absolute silence. Bond guessed they

must have walked at least a block away from the night club.

There was a clang of bolts and the door opened.

[…]

After inspecting him carefully in return, Bond glanced round the room.

It was full of books, spacious and restful and very quiet, like the library of a

millionaire.

There was one high window above Mr Big’s head but otherwise the walls were solid

with bookshelves. Bond turned round in his chair. More bookshelves, packed with

books. There was no sign of a door, but there might have been any number of doors

faced with dummy books. The two negroes who had brought him to the room stood

rather uneasily against the wall behind his chair. The whites of their eyes showed.

They were not looking at Mr Big, but at a curious effigy which stood on a table in an

open space of floor to the right, and slightly behind Mr Big.

[…]

Mr Big pressed down a switch on the intercom.

‘Send in Miss Solitaire,’ he said and centred the switch again.

There was a moment’s pause and then a section of the bookcase to the right of the

desk swung open.

One of the most beautiful women Bond had ever seen came slowly in and closed the

door behind her.»p. 69-77

Esta es la guarida del malo. Para llegar a ella hay que pasar por una serie de filtros que separan

ésta, un superinterior, del exterior, de un exterior compuesto de una sucesión de otros

interiores.

Aunque esta habitación llena de libros es de acceso superrestringido, las puertas están aún así

ocultas, camufladas entre las estanterías, estanterías falsas… Otra vez el control de la entrada

y la salida, del interior y el exterior, de los distintos grados de privacidad, es decir, de la

arquitectura, es el protagonista principal del oficio del agente secreto. Y está descrita con un

cuidado por el detalle y el efecto similares a los de un arquitecto. Esta voluntad artística,
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arquitectónica, la explica el propio Mr Big en lo que es, sin duda, la presentación adelantada

del resto de malvados de la serie:

«The soft voice continued.

‘Mister Bond, I take pleasure now only in artistry, in the polish and finesse which I

can bring to my operations. It has become almost a  mania with me to impart an

absolute rightness, a high elegance, to the execution of my affairs. Each day, Mister

Bond, I try and set myself still higher standards of subtetly and technical polish so

that each of my proceedings may be a work of art, bearing my signature as clearly as

the creations of, let us say, Benvenuto Cellini. I am content, for the time being, to be

my only judge, but I sincerely believe, Mister Bond, that the approach to perfection

which I am steadily achieving in my operations will ultimately win recognition in the

history of our times.’

[…]

‘I accept anonymity for two reasons,’ continued the low voice. ‘Because the nature of

my operations demands it and because I admire the self-negation of the anonymous

artist. If you will allow the conceit, I see myself sometimes as one of those great

Egyptian fresco painters who devoted their lives to producing masterpieces in the

tombs of kings, knowing that no living eye would ever see them.’

[…]

Tee-Hee reached over Bond’s shoulder and pressed on one of the books in the serried

shelves. A large section opened on a central pivot. Bond was pushed through and the

negro kicked the heavy section back into place. It closed with a double click. From the

thickness of the door, Bond guessed it would be soundproof. They were faced by a

short carpeted passage ending in some stairs that led downwards. Bond groaned.» p.

85-88

El siguiente espacio paradigmático de la serie Bond que encontramos en Live And Let Die es

el de la habitación de hotel, aunque en este caso se corresponden con las cabinas individuales

de un tren. Estas habitaciones se convierten en trampas mortales al ser fácilmente localizables,

pero también constituyen una coartada para el escape y el control. En Live Bond cambia de

compartimento en el momento indicado: el asesino encargado de su desaparición destruye la

habitación pero el ocupante ya la ha abandonado. Es muy interesante que poco después, en

estos compartimentos, o de hecho entre un tren y otro, entre unos compartimentos y otros,

esperando en una estación, Fleming aprovecha para explicar de forma arquitectónica la

estructura compartimentada de la vida de Bond:

«Bond was careful to divulge very little of what he himself knew or guessed. His

growing warmth towards Solitaire and his desire for her body were in a compartment

which had no communicating door with his professional life.» p. 138
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Al igual que la biblioteca de Mr Big tenía puertas pivotantes camufladas como parte de la

pared-mueble-librería, The Robber, uno de sus lugartenientes, dispone en su nave en la costa

de Florida de una puerta pivotante horizontal, una trampilla camuflada en el suelo, con la

única función de lanzar a las visitas indeseables a los tiburones que se encuentran bajo éste.

«The Robber fell in the centre of the passage just opposite what Bond could now see

was a drawn bolt in the floor.

As the body hit the ground a section of the floor turned swiftly on a central pivot and

the body almost disappeared down the black opening of a wide trap-door in the

concrete.» p. 186

En Live And Let Die el espacio del malo está dividido entre la sede de Harlem descrita

anteriormente y la guarida que se construyó el pirata Morgan en Jamaica, excavada en el

centro de una isleta, para guardar su tesoro. Para llegar hasta ella Bond ha de sufrir

considerablemente, salvando una gran distancia a nado y el peligro de tiburones

acostumbrados a comer en los alrededores, pero la descripción del lugar, que parece irradiar su

potencia más allá de sus límites físicos, hace que merezca la pena el esfuerzo:

«He was in a rock chamber as big as a church. Half the floor was taken up with the

clear white pool from which he had come and which verged into aquamarine and then

blue near the black hole of the underwater entrance. Then there was the narrow strip

of sand on which he was standing and the rest of the floor was smooth flat rock dotted

with a few grey and white stalagmites.

Some way behind Mr Big, steep steps mounted towards a vaulted ceiling from which

short limestone stalactites hung down. From their white nipples water dripped

intermittently into the pool or on to the points of the young stalagmites that rose

towards them from the floor.

A dozen bright arc lights were fixed high up on the walls and reflected golden

highlights from the naked chests of a group of negroes standing to his left on the

stone floor rolling their eyes and watching Bond, their teeth showing in delighted

cruel grins.

Round their black and pink feet, in a debris of broken timber and rusty iron hoops,

mildewed strips of leather and disintegrating canvas, was a blazing sea of gold coin –

yards, piles, cascades of round golden specie from which the black legs rose as if they

had been halted in the middle of a walk through flame.

Beside them were piled row upon row of shallow wooden trays. There were some on

the floor partly filled with gold coin, and at the bottom of the steps a single negro had

stopped on his way up and he was holding one of the trays in his hands and it was full

of gold coin, four cylindrical rows of it, held out as if for sale between his hands.

Further to the left, in a corner of the chamber, two negroes stood by a bellying iron

cauldron suspended over three hissing blow-lamps, its base glowing red. They held

iron skimmers in their hands and these were splashed with gold…
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[…]

It was warm and airless in the great rock chamber and yet Bond shivered as his eyes

took in the whole splendid scene, the blazing violet-white lights, the shimmering

bronze of the sweating bodies, the bright glare of the gold, the rainbow pool of jewels

and the milk and aquamarine of the pool. He shivered at the beauty of it all, at the

fabulous petrified ballet in the great treasure-house of Bloody Morgan.» p. 248
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           MOONRAKER [novela] (1955)

Penguin Classics, 2004

Moonraker comienza con una escena contínua que realiza una sección vertical del edificio de

Regent’s Park que es la sede del Servico Secreto. Este viaje a través de diferentes

dependencias tiene algo de recorrido por un parque temático, en la separación y la distinción

brutal entre los distintos ambientes. Esta sensación es reforzada por el hecho de que el primero

de estos espacios es una galería de tiro en la que Bond se pone a prueba, como un turista, en

condiciones que debían intentar reproducir las condiciones reales (“A dim light and a target

that shot back at you were as close as he could get to copying the real thing”):

«The two thirty-eights roared simultaneously.

The walls of the underground room took the crash of sound and batted it to and fro

between them until there was silence. James Bond watched the smoke being sucked

from each end of the room towards the central Ventaxia fan. The memory in his right

hand of how he had drawn and fired with one sweep from the left had made him

confident. He broke the chamber sideways out of the Colt Detective Special and

waited, his gun pointing at the floor, while the Instructor walked the twenty yards

towards him through the half-light of the gallery.

Bond saw that the instructor was grinning. ‘I don’t believe it,’ he said. ‘I got you that

time.’

The instructor came up with him. ‘I’m in hospital, but you’re dead, sir,’ he said. In

one hand he held the silhouette target of the upper body of a man. In the other a

polaroid film, postcard size. He handed this to Bond and they turned to a table behind

them on which there was a green-shaded desk-light and a large magnifying glass.

Bond picked up the glass and bent over the photograph. It was a flash-light

photograph of him. Around his right hand there was a blurred burst of white flame.

He focused the glass carefully on the left side of his dark jacket. In the centre of his

heart there was a tiny pinpoint of light.

[…]

He smiled at Bond’s back as it disappeared up the steep concrete stairs leading to the

ground floor […]

Bond pushed through the green baize door at the top of the basement steps and

walked over to the lift that would take him up to the eigth floor of the tall, grey

building near Regent’s Park that is the headquarters of the Secret Service […]

The lift doors sighed open and Bond got in. The liftman could smell the cordite on

him. They always smelled like that when they came up from the shooting gallery. He
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liked it. It reminded him of the Army. He pressed the button for the eighth and rested

the stump of his left arm against the control handle.

If only the light was better, thought Bond. But M insisted that all shooting should be

done in averagely bad conditions. A dim light and a target that shot back at you were

as close as he could get to copying the real thing […]

The lift eased to a stop and as Bond stepped out into the drab Ministry-of-Works-

green corridor and into the hustling world of girls carrying files, doors opening and

shutting, and muted telephone bells, he emptied his mind of all thoughts of his shoot

and prepared himself for the normal business of a routine day at headquarters.

He walked along to the end door on the right. It was as anonymous as all the others he

had passed. No numbers. If you had any business on the eighth floor, and your office

was not on that floor, someone would come and fetch you to the room you needed

and see you back into the lift when you were through. Bond knocked and waited. He

looked at his watch. Eleven o’clock. Mondays were hell. Two days of dockets and files

to plough through. And weekends were generally busy times abroad. Empty flats got

burgled. People were photographed in compromising positions […]

Bond opened the inner door to the big office with the three desks and shut it behind

him. He went and stood by the window, looking out at the late spring green of the

trees in Regent’s Park […]

He collected his coat, told his secretary he would be with M and not to wait for him,

left his office and walked along the corridor to the lift.

While he waited for it, he thought of those other times, when, in the middle of an

empty day, the red telephone had suddenly broken the silence and taken him out of

one world and set him down in another. He shrugged his shoulders–Monday! He

might have expected trouble.

The lift came. ‘Ninth,’ said Bond, and stepped in.» p. 3-12

El desarrollo del capítulo es completamente arquitectónico. Bond nos hace un recorrido por su

día y por el edificio, desde el sótano hasta la última planta, la novena, donde trabaja M, en un

contínuo abrir y cerrar puertas, de traspasar filtros. Pero no sólo, sino que por ejemplo nos

explica cómo el previsible ajetreo del día, lunes, depende de que durante el fin de semana

anterior es más fácil que compañeros suyos hayan penetrado un piso en el extranjero bajo la

coartada de un robo, o que hayan fotografiado a personas objetivos en posiciones

“comprometidas”, habitualmente hechas en el interior supuestamente protegido y protector de

la arquitectura: viviendas, hoteles, etc. El segundo capítulo termina el viaje por la sede del

MI6 en la oficina del director, M:

«2/THE COLUMBITE KING

The ninth was the top floor of the building. Most of it was occupied by

Communications, the hand-picked inter-services team of operators whose only

interest was the world of microwaves, sunspots, and the ‘heaviside layer’. Above them,

on the flat roof, were the three squat masts of one of the most powerful transmitters in

England, explained on the bold bronze list of occupants in the entrance hall of the
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building by the words ‘Radio Tests Ltd’. The other tenants were declared to be

‘Universal Export Co.’, ‘Delaney Bros. (1940) Ltd.’, ‘The Omnium Corporation’, and

‘Enquiries (Miss E. Twinning, OBE)’.

Miss Twinning was a real person. Forty years earlier she had been a Loelia Ponsonby.

Now, in retirement, she sat in a small office on the ground floor and spent her days

tearing up circulars, paying the rates and taxes of her ghostly tenants, and politely

brushing off salesmen and people who wanted to export something or have their

radios mended.

It was always very quiet on the ninth floor. As Bond turned to the left outside the lift

and walked along the softly carpeted corridor to the green baize door that led to the

offices of M and his personal staff, the only sound he heard was a thin high-piched

whine that was so faint that you almost had to listen for it.

Without knocking he pushed through the green door and walked into the last room

but one along the passage.» p. 13

En Moonraker Bond es, en principio, llamado a penetrar un secreto personal de Sir Hugo

Drax: ¿por qué hace trampas en las cartas? Siendo Drax un benefactor de la patria inglesa

inmerso en un ambicioso programa espacial regalado al gobierno británico, que pondría a la

nación en un lugar destacado entre las superpotencias, el posible descubrimiento de esta

debilidad puede poner en peligro el proyecto en un escándalo mediático. La misión de Bond

es, así, penetrar en su interior para ayudar a protegerlo. Para lograr ésto lo primero que ha de

hacer es meterse en la sede del mismísimo proyecto espacial Moonraker, donde Drax pasa la

mayor parte del tiempo y donde hay problemas imprevistos que requieren de su atención,

como el asesinato, aparentemente casual, del inspector de seguridad instalado allí por el

gobierno. El lugar está camuflado en una instalación militar de radar con lo que la policía no

tiene competencia total y Bond es enviado:

«’It’s a RAF establishment and the cover-plan is that it’s part of the big radar network

along the East Coast. The RAF are responsible for guarding the perimeter and the

Ministry of Supply only has authority at the centre where the work is going on. It’s on

the edge of the cliffs between Dover and Deal. The whole area covers about a

thousand acres, but the site itself is about two hundred. On the site there are only

Drax and fifty-two others left. All the construction team have gone.’

Pack of cards and a joker, reflected Bond.

‘Fifty of these are Germans,’ continued M. ‘More or less all the guided missile experts

the Russians didn’t get. Drax paid for them to come over here and work on the

Moonraker […] To strengthen the RAF security people, the Ministry of Supply

appointed their own security officer to live on the site. Man called Major Tallon.’

M paused and looked at the ceiling.

‘He was one of the two who got killed last night. Shot by one of the Germans, who

then shot himself.’
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M lowered his eyes and looked at Bond. Bond said nothing, waiting for the rest of the

story.

’It happened in a public house near the site. Plenty of witnesses. Apparently it’s an

inn on the edge of the site that is in bounds to the men. Must have somewhere to go, I

suppose,’ M paused. ‘Now you asked where we come in on all this. We come in

because we cleared this particular German, and all the others, before they were

allowed to come over here. We’ve got the dossiers of all of them […]

M paused and looked down at his notes.

‘The place is on the coast about three miles north of Dover,’ he said. ‘There’s this inn

nearby on the main coast road, the “World Without Want”, and the men from the site

go there in the evening. Last night, about seven-thirty, the Security man from the

Ministry, this man Tallon, went along there and was having a whisky and soda and

chatting away with some of the Germans when the murderer, if you like to call him

that, came in and walked straight up to Tallon. He pulled out a Luger–no serial

numbers by the way–out of his shirt and said,’ M looked up, ‘”I love Gala Brand. You

shall not have her”. Then he shot Tallon through the heart and put the smoking gun

in his own mouth and pulled the trigger.’

‘What a ghastly business,’ said Bond. He could see every detail of the shambles in the

crowded taproom of a typical English public house. ‘Who’s the girl?’

‘That’s another complication,’ said M. ‘She’s an agent of the Special Branch. Bilingual

in German. One of Vallance’s best girls. She and Tallon were the only two non-

Germans Drax had with him on the site.» p. 83-86

Drax ha montado un trozo de Alemania concentrado en la sede de Moonraker con su grupo de

ingenieros alemanes. El servicio secreto es, así, la instancia que define de forma práctica lo

que se considera país, patria, y lo que no. El servicio secreto define el interior de un país, el

interior de una tierra y, de forma extensiva, sencillamente, el interior. El interior subvertido de

la sede de Moonraker es lo que Bond debe examinar, con lo que se enfrenta y a lo que debe

dar, también literalmente, la vuelta.

La descripción minuciosa de la sede de Moonraker y de la forma de entrar, banal, oficial, de

Bond, contrasta con la multiplicación de barreras y capas que atraviesa, enfatizando el mismo

proceso por el que a Bond se le permite penetrar algo más el interior del proyecto:

«Five minutes later Bond was showing his Ministry pass to the uniformed guard on

duty at the gate in the high wire fence.

The RAF sergeant handed it back to him and saluted. ‘Sir Hugo’s expecting you, sir.

It’s the big house up in the woods there. ‘ He pointed to some lights a hundred yards

further on towards the cliffs.

Bond heard him telephoning to the next guard point. He motored slowly along the

new tarmac road that had been laid across the fields behind Kingsdown. He could

hear the distant boom of the sea at the foot of the tall cliffs and from somewhere close
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at hand there was a high-pitched whine of machinery which grew louder as he

approached the trees.

He was stopped again by a plain-clothes guard at a second wire fence through which a

five-bar gate gave access to the interior of the wood, and as he was waved through he

heard the distant baying of police dogs which suggested some form of night patrol. All

these precautions seemed efficient. Bond decided that he wouldn’t have to worry

himself with problems of external security.

Once through the trees the car was running over a flat concrete apron the limits of

which, in the bad light, were out of range even of the huge twin beams of his Marchal

headlamps. A hundred yards to his left, on the edge of the trees, there were the lights

of a large house half-hidden behind a wall six feet thick, that rose straight up off the

surface of the concrete almost to the height of the house. Bond slowed the car down

to walking pace and turned its bonnet away from the house towards the sea and

towards a dark shape that suddenly glinted white in the revolving beams of the South

Goodwin Lightship far out inn the Channel. His lights cut a path down the apron to

where, almost on the edge of the cliff and at least half a mile away, a squat dome

surged up about fifty feet out of the concrete. It looked like the top of an observatory

and Bond could distinguish the flange of a joint running east and west across the

surface of the dome.

He turned the car back and slowly ran it up between what he now assumed to be a

blast-wall and the front of the house. As he pulled up outside the house the door

opened and a manservant in a white jacket came out. He smartly opened the door of

the car.

‘Good evening, sir. This way, please.’

He spoke woodenly and with a trace of accent. Bond followed him into the house and

across a comfortable hall to a door in which the butler knocked.

‘In.’

Bond smiled to himself at the harsh tone of the well-remembered voice and at the

note of command in the single monosyllable.

At the far end of the long, bright, chintzy living-room Drax was standing with his back

to an empty grate, a huge figure in a plum-colored velvet smoking-jacket that clashed

with the reddish hair on his face.» p. 100-101

Inmediatamente Bond es llevado de visita por las instalaciones de Moonraker, en lo que

constituye una “representación teatral” a beneficio de Bond en la que, aparentemente, se le

mostrará el interior del proyecto, en un intento de evitar futuras investigaciones por su parte:

«Dinner ended at nine. ‘Now we will go over and introduce you to the Moonraker,’

said Drax, rising abruptly from the table. ‘Walter will accompany us. He has much to

do. Come along, my dear Bond.’

Without a word to Krebs or the girl he strode out of the room. Bond and Walter

followed him.
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They left the house and walked across the concrete towards the distant shape on the

edge of the cliff. The moon had risen and in the distance the squat dome shone palely

in its light.

A hundred yards from the site Drax stopped. ‘I will explain the geography,’ he said.

‘Walter, you go ahead. They will be waiting for you to ahve another look at those fins.

Don’t worry about them, my dear fellow. Those people at High Duty Alloys know

what they’re doing. Now,’ he turned to Bond and gestured towards the milk-white

dome, ‘ in there is the Moonraker. What you see is the lid of a wide shaft that has

been cut about forty foot down into the chalk. The two halves of the dome are opened

hydraulically and folded back flush with the twenty-foot wall. If they were open now,

you would see the nose of the Moonraker just protruding above the level of the wall.

Over there,’ he pointed to a square shape that was almost out of sight in the direction

of Deal, ‘is the firing point. Concrete blockhouse. Full of radar tracking

gadgets–Doppler velocity radar and flightpath radar, for instance. Information is fed

to them by twenty telemetering channels in the nose of the rocket. There’s a big

television screen in there too so that you can watch the behaviour of the rocket inside

the shaft after the pumps have been started. Another television set to follow the

beginning of its climb. Alongside the blockhouse there’s a hoist down the face of the

cliff. Quite a lot of gear has been brought to the site by sea and then sent up on the

hoist. That whine you hear is from the power house over there,’ he gestured vaguely

in the direction of Dover. ‘The men’s barracks and the house are protected by the

blast-wall, but when we fire there won’t be anyone within a mile of the site, except the

Ministry experts and the BBC team who are going to be in the firing point. Hope it’ll

stand up to the blast. Walter says thet the site and a lot of the concrete apron will be

melted by the heat. That’s all. Nothing else you need to know about until we get

inside. Come along.’

Bond noted again the abrupt tone of command. He followed in silence across the

moonlit expanse until they came to the supporting wall of the dome. A naked red bulb

glowed over a steel-plated door in the wall. It illuminated a bold sign which said in

English and German: MORTAL DANGER. ENTRY FORBIDDEN WHEN RED

LAMP SHOWS. RING AND WAIT.

Drax pressed the button beneath the notice and there was the muffled clang of an

alarm bell. ‘Might be somebody working with oxy-acetylene or doing some other

delicate job,’ he explained. ‘Take his mind off his job for a split second as somebody

comes in and youcould have an expensive mistake. Everybody downs tools when the

bell rings and then starts up again when they see what it is.’ Drax stood away from the

door and pointed upwards to a row of four-foot wide gratings just below the top of the

wall. ‘Ventilator shafts,’ he explained. ‘Air-conditioned inside to 70 degrees.’

The door was opened by a man with a truncheon in his hand and a revolver at his hip.

Bond followed Drax through into a small anteroom. It contained nothing but a bench

and a neat row of felt slippers.

‘Have to put these on,’ said Drax, sitting down and kicking off his shoes. ‘Might slip

up and knock into someone. Better leave your coat here, too. Seventy degrees is quite

warm.’
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‘Thanks,’ said Bond, remembering the Beretta at his armpit. ‘As a matter of fact I

don’t feel the heat.’

Feeling like a visitor to an operating theatre, Bond followed Drax through a

communicating door out on to an iron catwalk and into a blaze of spotlights that made

him automatically put up a hand to his eyes as he grasped the guard-rail in front of

him.

When he took his hand away he was greeted by a scene of such splendour that for

several minutes he stood speechless, his eyes dazzled by the terrible beauty of the

greatest weapon on earth.

12 / THE MOONRAKER

It was like being inside the polished barrel of a huge gun. From the floor, forty feet

below, rose circular walls of polished metal near the top of which he and Drax clung

like two flies. Up through the centre of the shaft, which was about thirty feet wide,

soared a pencil of glistening chromium, whose point, tapering to a needle-sharp

antenna, seemed to graze the rooftwenty feet above their heads.

The shimmering projectile rested on a blunt cone of latticed steel which rose from the

floor between the tips of three severely back-swept delta fins that looked as sharp as

surgeons’ scalpels. But otherwise nothing marred the silken sheen of the fifty feet of

polished chrome steel except the spidery fingers of two light gantries which stood out

from the walls and clasped the waist of the rocket between thick pads of foam-rubber.

Where they touched the rocket, small access doors stood open in the steel skin and, as

Bond looked down, a man crawled out of one door on to the narrow platform of the

gantry and closed the door behind him with a gloved hand. He walked gingerly and

closed the door behind him with a gloved hand. He walked gingerly along the narrow

bridge to the wall and turned a handle. There was a sharp whine of machinery and the

gantry took its padded hand off the rocket and held it poised in the air like the

forelegs of a praying mantis. The whine altered to a deeper tone and the gantry slowly

telescoped in on itself. Then it reached out again and seized the rocket ten feet down.

Its operator crawled out along its arm and opened another small access door and

disappeared inside.» p. 106-110

Justo a la entrada al laboratorio principal se produce un momento crítico: se avisa a todos en el

interior con un timbre para que dejen lo que están haciendo, con lo que es imposible saber lo

que estaban haciendo y es más difícil detectar un complot, el verdadero interior. Bond se ha de

cambiar de zapatos y es invitado a quitarse la chaqueta por el calor, con lo que debe poner al

descubierto algunas de sus armas... El paso al interior del laboratorio es un examen

problemático de su propio interior que desactiva su capacidad de percepción y de reacción. El

supuesto interior es en realidad una obra de “teatro” expuesta para el beneficio de su mirada en

el que el interior es representado, fingido, falso. En esta obra de teatro alrededor del cohete los

científicos y técnicos aparecen y desaparecen de escena sin control de Bond, habitando otro

interior que a él le está vedado (“opened another small access door and disappeared inside”).
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El paseo continúa en la oficina de Drax donde está el plan de vuelo, el puesto de control de ese

interior que  Bond debe penetrar. Los detalles se convierten en más importantes a medida que

penetramos más al interior. Los picaportes están enrasados en las superficies, escondidos, todo

habla de ocultación, de separación, de distancia. Y ya en el interior de distancias salvadas, de

la reproducción del exterior en el interior propia del puesto de control, de la ventana al exterior

que ocupa toda una pared y que se abre de forma dramática:

«’Come along to my office. Show you the flight plan. Then we’ll go off to bed.’

Bond followed him across the floor. Drax turned a small handle flush with the steel

wall and a narrow door opened with a soft hiss. Three feet inside there was another

steel door and Bond noticed that they were both edged with rubber. Airlock. Before

closing the outer door Drax paused on the threshold and pointed along the circular

wall to a number of similar inconspicuous flat knobs in the wall. ‘Workshops,’ he said.

‘Electricians, generators, fuelling control, washrooms, stores.’ He pointed to the

adjoining door. ‘My secretary’s room.’ He closed the outer door before he opened the

second and walked into his office and shut the inner door behind Bond.

It was a severe room painted pale grey, containing a broad desk and several chairs of

tubular metal and dark blue canvas. The floor was carpeted in grey. There were two

green filing cabinets and a large metal radio set. A half-open door showed a part of a

tiled bathroom. The desk faced a wide blank wall which seemed to be made of opaque

glass. Drax walked up to the walls and snapped down two switches on its extreme

light. The whole wall lit up and Bond was faced with two maps, each about six feet

square, traced on the back of the glass.

The left-hand map showed the eastern quarter of England from Portsmouth to Hull

and the adjoining waters from latitude 50 to 55. From the red dot near Dover which

was the site of the Moonraker, arcs showing the range in ten mile intervals had been

drawn up the map. At a point eighty miles from the site, between the Friesian Islands

and Hull, there was a red diamond in the middle of the ocean.» p. 115

Aunque Bond no sospecha todavía nada y tampoco sospecha que él mismo pueda ser el

objetivo de algún enemigo, es precisamente su oficio en relación a la arquitectura (algo

rutinario en él), a los edificios, el cuidado que pone en hacerse un plano mental de éstos, el

cuidado que pone en su penetración y su recorrido, lo que le permite descubrir que algo raro

está pasando, que alguien le vigila, que alguien quiere penetrar asímismo en su interior. Es la

capacidad arquitectónica de Bond la que le permite penetrar la trama:

«He approached the house under cover of the wide blast-wall and then quickly

crossed the few yards to the front door, the crêpe rubber soles of his shoes making no

noise. He eased open the door and left it ajar and walked softly into the hall and stood

listening. There was the early summer noise of a bumble-bee fussing against the pane

of one of the windows and a distant clatter from the barracks behind the house.

Otherwise the silence was deep and warm and reassuring.
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Bond walked carefully across the hall and up the stairs, placing his feet on the ground

and using the extreme edges of the steps where the boards would be less likely to

creak. There was no noise in the corridor but Bond saw that his door at the far end

was open. He took his gun from under his armpit and walked swiftly down the

carpeted passage.

Krebs had his back to him. He was kneeling forward in the middle of the floor with

his elbows on the ground. His hands were at the wheels of the combination lock of

Bond’s leather case. His whole attention was focused on the click of the numbers in

the lock.» p. 139

Cuando Bond y la chica, Gala, han de sabotear los planes del malvado Drax y escapar de su

vigilancia, Bond recurre otra vez a la arquitectura, que puede ser problema y solución,

calabozo y escape.  De hecho recurre a uno de sus interiores, a sus entrañas: los conductos de

las instalaciones, en este caso de ventilación. Otra vez es la capacidad arquitectónica de Bond,

su trabajo de imaginación y análisis preciso de la estructura del edificio, como si estuviese

leyendo sus planos, la clave para poder escapar:

«’By God,’ said Bond. ‘We might do it. If only we can hide somewhere and make Drax

think we’ve escaped. What about the exhaust pit? If I can work the machine to open

the floor.’

‘It’s a straight hundred-foot drop,’ said Gala, shaking her head. ‘And the walls are

polished steel. Just like glass. And there’s no rope or anything down here. They

cleared everything out of the workshop yesterday. And anyway thre are guards on the

beach.’

Bond reflected. Then his eyes brightened. ‘I’ve got an idea,’ he said. ‘But first of all

what about the radar, the homing device in London? Won’t that pull the rocket off it’s

course and back on to London?’

Gala shook her head. ‘It’s only got a range of about a hundred miles,’ she said. ‘The

rocket won’t even pick up its signal. If it’s aimed into the North Sea it will get into the

orbit of the transmitter on the raft. There’s absolutely nothing wrong with my plans.

But where can we hide?’

‘One of the ventilator shafts,’ said Bond. ‘Come on.’ He gave a last look round the

room. The lighter was in his pocket. That would still be the last resort. There was

nothing else they would want. He followed Gala out into the gleaming shaft and made

for the instrument panel which controlled the steel cover to the exhaust pit.

After a quick examination he threw over a heavy lever from ‘Zu’ to ‘Auf’. There was a

soft hiss from the hydraulic machinery behind the wall and the two semicircles of

steel opened beneath the tail of the rocket and slid back into their grooves. He walked

over and looked down.

The arcs in the roof above glinted back at him from the polished walls of the wide

steel funnel until they curved away out of sight towards the distant hollow boom of

the sea […]
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The big round mouths of the ventilator shaftswere spaced about ten yards apart and

about four feet off the floor. Bond counted. There were fifty of them. He carefully

opened the hinged grating that covered one of them and looked up. Forty feet away

there was a faint glimmer from the moonlight outside. He decided that they were

tunnelled straight up inside the wall of the site until they turned at right angles

towards the gratings in the outside walls.

Bond reached up and ran his hand along the surface. It was unfinished roughcast

concrete and he grunted with satisfaction as he felt first one sharp protuberance and

then another. They were the jagged ends of the steel rods reinforcing the walls, cut off

where the shafts had been bored.

It was going to be a painful business, but there was no doubt they could inch their

way up one of these shafts, like mountaineers up a rock chimney, and, in the turn at

the top, lie hidden from anything but the sort of painstaking search that would be

difficult in the morning with all the officials from London round the site.» p. 221-222
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           MOONRAKER [película]; 1979; producción: Albert Broccoli; diseño de producción:

Ken Adam; dirección: Lewis Gilbert

Diecisiete años después de la primera película de Bond se realiza Moonraker. Hay ya más

libertad en los productores, con Fleming muerto y una cantidad de películas ya realizadas, para

cambiar el guión y hacer adaptaciones más libres de las novelas. En este caso Hugo Drax

tratará de dominar la Tierra desde una estación espacial, a salvo de la guerra nuclear que él

mismo provocará. La sede del proyecto Moonraker se encuentra en California en lugar de

Inglaterra. Pero aparte de estos pequeños cambios, lo que se mantiene invariable es el papel de

la arquitectura como parte del espectáculo del espíonaje. Así, el primer momento en el que

Bond pierde la seguridad en sí mismo es cuando sobrevuela la sede de Moonraker y la

vivienda de Hugo Drax, un palacio francés trasladado piedra a piedra. Drax muestra la

minuciosidad y profundidad de su “conquista del espacio”:

[1] Moonraker: a Bond le asusta un simple palacio francés…

[2] Moonraker: exhibición “espacial” de Hugo Drax en Moonraker, contra la que tiene que luchar 007
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           DIAMONDS ARE FOREVER [novela] (1956)

Penguin Books, 2002

En Diamonds Are Forever Fleming muestra espacios en su mayoría ya conocidos y banales

pero que él es capaz de transformar en (o detectar como) intensamente atractivos: una oficina,

un casino de Las Vegas... En este segundo caso adelantándose a los propios arquitectos a la

hora de fijarse en un icono indispensable de la arquitectura del siglo XX.

Así, por ejemplo, Fleming, Bond, transfieren la importancia de los secretos de las personas al

espacio. No es la persona la que escucha los secretos sino la habitación, que como

consecuencia adquiere un estatus mítico.

«Later, punctually a two o’clock, Bond was shaking hands with the dapper, level-eyed

man in the old-fashioned office which hears more secrets than any other room in

Scotland Yard.» p. 25

Bond se tendrá que enfrentar esta vez a unos malos de la mafia que poseen casinos en Las

Vegas y su colega, Leiter, le pone sobre aviso de la sofisticación de sus casinos en general, de

sus sistemas de seguridad y vigilancia. Esta descripción es muy similar a la que hará Martin

Scorsese años mas tarde en su película Casino (1995). Tras lo que parecen instalaciones

estándar de una gran sala pública, o patrones visuales decorativos, se esconde camuflado un

especial acondicionamiento del espacio para la vigilancia:

«’Mark you,’ said Leiter between mouthfuls of broiled lobster. ‘The dealer should have

known better than get caught with his duke in the tambourine. They’ve got a good

trick in these Vegas casinos. Take a look at the ceiling lights. Very modern. Just holes

in the ceiling with the light beamed through on to the tables. They throw a very strong

light with no sideways glare to upset the customers. Take another look and you’ll see

there’s no light coming from the alternate holes. They just seem to be there to make a

pattern.’ Leiter slowly shook his head from side to side. ‘Not so, my friend. Up on the

floor above, there’s a television camera on a dolly that moves around the floor taking

an occasional peek through those empty holes. Kind of a spot-check on the play. If

they’re wondering about one of the dealers, or about one of the players, they’ll take a

picture of the whole of one session at that particular table and every damn card or

throw will be watched by the guys sitting quietly upstairs. Smart, hn? these dumps are

wired for everything except smell. But the dealers know it, and this guy just hoped the

camera was looking somewhere else. Fatal error. Too bad.’» p. 156-157
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Tras la advertencia de Leiter de cómo es el enemigo a través de su arquitectura (éste es sólo

tan bueno como lo sea ésta) le llega el turno a Bond de experimentarla en directo, de tomar un

primer contacto real con la potencia del adversario, únicamente posible entrando en su

guarida. En este caso Seraffimo Spang y su grupo mafioso tienen no una sino varias guaridas,

la primera de las cuales, el casino, es la fachada legal y la que sirve a Bond para una primera

penetración, un primer examen, en el cual descubre la invención en Las Vegas de “un nuevo

estilo de arquitectura funcional”, una especie de antecedente de “Learning from Las Vegas”.

Bond es aquí, de forma explícita, un arquitecto teórico que nombra a este nuevo estilo The

Gilded Mousetrap School. La descripción de la cantidad de usos y funciones encerradas en un

casino, son semejantes a las de una pequeña ciudad, y recuerdan también las de las sedes de

los servicios secretos (NSA, CIa, Pentágono...) y a los de los parques temáticos, como

Disneyworld, o las escuelas de espías que semejan Disneyworld como Gaczyna [ver CASO D:

ESPÍAS]:

«And then the door swung to behind him and the beautiful cold air welcomed him

with a chill kiss into the glittering palace of the man called Seraffimo Spang.

16/THE TIARA

Bond had lunch in the air-conditioned ‘Sunburst Room’ beside the big kidney-shaped

swimming pool (LIFESAVER: BOBBY BILBO - POOL SCOURED DAILY BY

HYDRO JET, said a sign) and having decided that only about one per cent of the

costumers were fit to wear bathing suits, walked very slowly through the heat across

the twenty yards of baked lawn that separated his building from the central

establishment, took off his clothes and threw himself naked on his bed.

There were six buildings containing the bedrooms of The Tiara and they were named

after jewels. Bond was on the ground floor of ‘The Turquoise’. Its motif was egg-shell

blue with furnishing materials of dark blue and white. His room was extremely

comfortable and equipped with expensive and well-designed modern furniture of a

silvery wood that might have been birch. There was a radio beside his bed and a

television set with a seventeen-inch screen beside the broad window. Outside the

window there was a small enclosed breakfast patio. It was very quiet and there was no

sound from the thermostat-controlled air-conditioning and Bond was almost instantly

asleep.

He slept for four hours, and during this time the wire-recorder, concealed in the base

of the bedside table, wasted several hundred feet of wire on dead silence.

When he awoke it was seven. The wire-recorder noted that he picked up the

telephone and asked for Miss Tiffany Case and after a pause said, ‘Would you please

tell her that Mr James Bond called’ and put back the receiver. It then picked up the

noise of Bond moving about the room, the hiss of the shower and, at 7.30, the click of

his key in the lock as he went out and shut the door.

Half an hour later the recorder heard a knock on his door and then, after a pause, the

noise of the door opening. A man dressed like a waiter, with a basket of fruit bearing a

note saying, ‘With the Compliments of the Management’, came into the room and

walked quickly over to the bedside table. He undid two screws, removed the reel of
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fine wire on the recorder’s turntable, replaced it with a fresh reel, put the basket of

fruit on the dressing table and went out and closed the door.

And then for several hours the recorder whirred silently on, recording nothing.

Bond sat at the long bar of the Tiara and sipped a Vodka Martini and examined the

great gambling room with a professional eye.

The first thing he noticed was that Las Vegas seemed to have invented a new school of

functional architecture, ‘The Gilded Mousetrap School’ he thought it might be called,

whose main purpose was to channel the customer-mouse into the central gambling

trap whether he wanted the cheese or not.

There were only two entrances, one from the street outside, and one from the

bedroom buildings and the swimming pool. Once you had come in through either of

these, whether you wanted to buy a paper or cigarettes at the news stand, have a drink

or a meal in one of the two restaurants, get your hair cut or have a massage in the

‘Health Club’, or just visit the lavatories, there was no way of reaching your objective

without passing between the banks of slot machines and gambling tables. And when

you were trapped in the vortex of the whirring machines, amongst which there

sounded always, from somewhere, the intoxicating silvery cascade of coins into a

metal cup, or occasionally the golden cry of ‘Jackpot!’ from one of the changegirls,

you were lost. Besieged by the excited back-chat from the three big crap tables, the

seductive whirl of the two roulette wheels, and the clank of silver dollars across the

green pools of the blackjack tables, it would be a mouse of steel who could get

through without a tentative nibble at this delicious chunk of lucky cheese» p. 168-171

La idea de que la guarida del malo es como un parque temático, una reproducción del conjunto

de funciones que componen una ciudad o incluso un país, un lugar recluído y difícilmente

penetrable pero lleno de una actividad que amenaza con explotar los límites de su encierro, lo

encontramos en la descripción de la segunda guarida del malo Spang: una ciudad del oeste

recién salida de una película. El espacio encerrado de los malos, de los agentes secretos malos,

es una reproducción a escala de la división geopolítica del espacio que está “tras un muro”.

Esta reproducción es entendible también como una división de ciencia ficción, en la que un

soviético, además de un posible agente secreto, era literalmente como un “marciano”,

identificando espionaje y ciencia ficción («For anyone growing up in western Europe during

the cold war, Russians were only marginally more accessible than Martians. A few stock

images defined the country: a gymnast, a soldier, a hatchet-faced member of the Politburo.

There were no casual contacts with Russians, as the country had walled itself off»
415

):

«Bond was still rehearshing imaginary conversations with Mr Spang when, after two

hours’ driving, he felt the speed of the car coming down. He lifted his head above the

dashboard. They were coasting up to a section of high wire fence with a gate in it and

a big notice lit up by their single spotlight. It said: SPECTREVILLE. CITY LIMITS.

                                                       

415  Charlemagne: Taking on the bear. En: The Economist, 5 de mayo 2005, p. 31
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DO NOT ENTER. DANGEROUS DOGS. The car drew up below the notice and

beside an iron post embedded in concrete. On the post there was a bellpush and a

small iron grill and, written in red: RING AND STATE YOUR BUSINESS.

Without leaving the wheel, sideburns reached out and pressed the button. There was

a pause and then a metallic voice said ‘Yes?’

‘Frasso and McGonigle,’ said the driver, loudly.

‘Okay,’ said the voice. There was a sharp click. The high wire gate slowly opened.

They drove through and over an iron strip in the narrow dirt road beyond. Bond

looked back over his shoulder and saw the gate close behind them. He also noticed

with pleasure that the face of, presumably, McGonigle, was plastered with dust and

the blood of dead flies.

the dirt road continued for about a mile across the brutal, stony surface of the desert

in which an occasional clump of gesticulating cactus was the only vegetation. Then

there was a glow ahead and they rounded a spur of mountain and went down a hill

and into a brightly lit straggling assembly of about twenty buildings. Beyond, the

moon glinted on a single railway track which lanced off, straight as a die, towards the

distant horizon.

They drew up among the grey clapboard houses and shops marked DRUGS,

BARBER, FARMERS BANK and WELLS FARGO, under a hissing gaslight outside a

two-storey building which said in faded gold, PINK GARTER SALOON, and

underneath, Beers and Wines.

From behind the traditional sawn-off swing-doors, yellow light streamed out on to the

street and on to the sleek black and silver of a 1920 Stutz Bearcat roadster at the kerb.

[…]

Four people had come into the saloon. they were standing in line with their backs to

the mahogany-and-brass bar behind which ranks of gleaming bottles rose to the

ceiling. Bond had no idea how long they had been there.

A step in front of the other three stood the leading citizen of Spectreville,

resplendent, motionless, dominant.

Mr Spang was dressed in full Western costume down to the long, silver spurs on his

polished black boots. The costume, and the broad, leather chaps that covered his legs,

were in black, picked out and embellished with silver. The big, quiet hands rested on

the ivory butts of two long-barrelled revolvers which protruded from a holster down

each thigh, and the broad, black belt from which they hung was ribbed with

ammunition.

Mr Spang should have looked ridiculous, but he didn’t.» p. 200-205
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           DIAMONDS ARE FOREVER [película]: 1971; producción: Albert Broccoli, Harry

Saltzman; diseño de producción: Ken Adam; dirección: Guy Hamilton

Como en todas las anteriores el equipo de producción está formado por Broccoli y Saltzman y

el diseño de la misma se deja a Ken Adam. La profesión práctica de Bond sigue

desarrollándose en y alrededor de la arquitectura. Pero esta película también contiene un

manifiesto de teoría arquitectónica coincidente con la cronología oficial de la disciplina. El

maravilloso sentido de adecuación al producir esta película, descendiente de la novela del

mismo título del año 1956, en 1971 (¡15 años después!), para dsitribuirla justo un año antes de

la publicación de Learning From Las Vegas de Robert Venturi, Denise Scott-Brown y Steven

Izenour parece propio de una labor de espionaje si bien sólo puede ser una casualidad

producida por la propia fuerza del fenómeno Las Vegas. Pero, otra vez, de la misma forma que

Las Vegas es el lugar donde se discute la arquitectura, en Las Vegas James Bond es capaz de

ejemplificar cómo la arquitectura da forma a la vida del espía y a la idea de guarida secreta y

la representación y control del mundo en su interior.

[3] Diamonds Are Forever: La guarida del malo, wW, un hotel de Las Vegas («…dicen que William Whyte no ha

puesto los pies fuera de allí en tres años… Nadie le ha visto, ¡nadie!»)
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[4] Diamonds Are Forever: La guarida del malo muestra “el mundo a sus pies”, donde un mapa de EEUU aloja

representaciones permanentemente renovadas de sus propiedades, como en un juego de estrategia militar. En la

segunda imagen, un detalle muestra la región de los Grandes Lagos



CASO C: JAMES BOND 271

Como en otras ocasiones anteriores, pero con la claridad didáctica que corresponde a un

manifiesto, el momento crucial es aquel en el que Bond se acerca a un simple espacio

doméstico:

[5] Diamonds Are

Forever: Bond entra,

con asombro y cuidado,

en la casa del malo wW
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           FROM RUSSIA WITH LOVE [novela] (1956)

Penguin Books, 2002

En esta entrega James Bond no aparece en escena hasta la mitad de la novela, pero Fleming al

comienzo nos describe con detalle la arquitectura de una agencia, realmente existente, del

contraespionaje soviético, SMERSH, que sin embargo muchos creían una invención para la

serie de 007.

«4 / THE MOGULS OF DEATH

SMERSH is the official murder organization of the Soviet government. It operates

both at home and abroad and, in 1955, it employed a total of 40,000 men and women.

SMERSH is a contraction of 'Smiert Spionam', which means 'Death to Spies'. It is a

name used only among its staff and among Soviet officials. No sane member of the

public would dream of allowing the word to pass his lips.

The headquarters of SMERSH is a very large and ugly modern building on the

Sretenka Ulitsa. It is No 13 on this wide, dull street, and pedestrians keep their eyes to

the ground as they pass the two sentries with submachine guns who stand on either

side of the broad steps leading up to the big iron double door. If they remember in

time, or can do so inconspicuously, they cross the street and pass by on the other side.

The direction of SMERSH is carried out from the 2nd floor. The most important

room on the 2nd floor is a very large light room painted in the pale olive green that is

the common denominator of government offices all over the world. Opposite the

sound-proofed door, two wide windows look over the courtyard at the back of the

building. The floor is close-fitted with a colourful Caucasian carpet of the finest

quality. Across the far left-hand corner of the room stands a massive oak desk. The

top of the desk is covered with red velvet under a thick sheet of plate glass.

On the left side of the desk are IN and OUT baskets and on the right four telephones.

From the centre of the desk, to form a T with it, a conference table stretches

diagonally out across the room. Eight straightbacked red leather chairs are drawn up

to it. This table is also covered with red velvet, but without protective glass. Ashtrays

are on the table, and two heavy carafes of water with glasses.

On the walls are four large pictures in gold frames. In 1955, these were a portrait of

Stalin over the door, one of Lenin between the two windows and, facing each other

on the other two walls, portraits of Bulganin and, where until January 13th, 1954, a

portrait of Beria had hung, a portrait of Army General Ivan Aleksandrovitch Serov,

Chief of the Committee of State Security.

On the left-hand wall, under the portrait of Bulganin, stands a large televisor, or TV

set, in a handsome polished oak cabinet. Concealed in this is a tape-recorder which

can be switched on from the desk. The microphone for the recorder stretches under
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the whole area of the conference table and its leads are concealed in the legs of the

table. Next to the televisor is a small door leading into a personal lavatory and

washroom and into a small projection room for showing secret films.

Under the portrait of General Serov is a bookcase containing, on the top shelves, the

works of Marx, Engels, Lenin and Stalin, and more accessibly, books in all languages

on espionage, counter-espionage, police methods and criminology. Next to the

bookcase, against the wall, stands a long narrow table on which are a dozen large

leather-bound albums with dates stamped in gold on the covers. These contain

photographs of Soviet citizens and foreigners who have been assassinated by

SMERSH» p. 37-39

James Bond aparece avanzada la novela, pero muestra la misma atención de siempre a los

edificios, su distribución y sus detalles. Aquí encontramos su descripción del hotel Kristal

Palace y de las sospechas que le despierta un repentino cambio de habitación no anunciado:

«A new concierge was on duty at the Kristal Palace, a small obsequious man with

guilty eyes in a yellow face. He came out from behind the desk, his hands spread in

apology. 'Effendi, I greatly regret. My colleague showed you to an inadequate room. It

was not realized that you are a friend of Kerim Bey. Your things have been moved to

No12. It is the best room in the hotel. In fact,' the concierge leered, 'it is the room

reserved for honeymoon couples. Every comfort. My apologies, Effendi. The other

room is not intended for visitors of distinction.' The man executed an oily bow,

washing his hands.

If there was one thing Bond couldn't stand it was the sound of his boots being licked.

He looked the concierge in the eyes and said, 'Oh.' The eyes slid away. 'Let me see

this room. I may not like it. I was quite comfortable where I was.'

'Certainly, Effendi,' the man bowed Bond to the lift. 'But alas the plumbers are in

your former room. The water supply. . .'the voice trailed away. The lift rose about ten

feet and stopped at the first floor.

Well, the story of the plumbers makes sense, reflected Bond. And, after all, there was

no harm in having the best room in the hotel.

The concierge unlocked a high door and stood back.

Bond had to approve. The sun streamed in through wide double windows that gave

on to a small balcony. The motif was pink and grey and the style was mock French

Empire, battered by the years, but still with all the elegance of the turn of the century.

There were fine Bokhara rugs on the parquet floor. A glittering chandelier hung from

the ornate ceiling. The bed against the right-hand wall was huge. A large mirror in a

gold frame covered most of the wall behind it. (Bond was amused. The honeymoon

room! Surely there should be a mirror on the ceiling as well.) The adjoining bathroom

was tiled and fitted with everything, including a bidet and a shower. Bond's shaving

things were neatly laid out.
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The concierge followed Bond back into the bedroom, and when Bond said he would

take the room, bowed himself gratefully out.

Why not? Bond again walked round the room. This time he carefully inspected the

walls and the neighbourhood of the bed and the telephone. Why not take the room?

Why would there be microphones or secret doors? What would be the point of them?

His suitcase was on a bench near the chest-ofdrawers. He knelt down. No scratches

round the lock. The bit of fluff he had trapped in the clasp was still there. He

unlocked the suitcase and took out the little attaché case. Again no signs of

interference» p. 171-173

El anterior comentario de Fleming/Bond, “Why would there be microphones or secret doors?”

es retórico ya que la existencia y el diseño de puertas secretas es parte indispensable de la

trama de la novela, del espionaje en general:

«Kerim walked over to the wide glassfronted bookcase and put his hand behind it.

There was a click and the bookcase rolled silently and easily along the wall to the left.

Behind it was a small door, flush with the wall. Kerim pressed one side of the door

and it swung inwards to reveal a dark tunnel with stone steps leading straight down. A

dank smell, mixed with a faint zoo stench, came out into the room.

'You go first,' said Kerim. 'Go down the steps to the bottom and wait. I must fix the

door.'

Bond switched on his torch and stepped through the opening and went carefully

down the stairs. The light of the torch showed fresh masonry, and, twenty feet below,

a glimmer of water. When Bond got to the bottom he found that the glimmer was a

small stream running down a central gutter in the floor of an ancient stone-walled

tunnel that sloped steeply up to the right. To the left, the tunnel went on downwards

and would, he guessed, come out below the surface of the Golden Horn» p. 183

La entrada secreta anterior lleva, a través de las conducciones subterráneas, a toda una serie de

escenarios domésticos y arquitectónicos subvertidos: un piso franco del espionaje soviético

que ha sido “complementado” con una lente de periscopio desde la cual se ven sus reuniones

gracias a que pudieron echarlos del edificio unos días por miedo a que unas obras hubiesen

afectado los cimientos del edificio:

«Kerim reached up and untied the tarpaulin cover and pulled it downwards. Bond

understood. The cover protected the shining butt of a submarine periscope, fully

withdrawn. The moisture glistened on the thick grease of the exposed bottom joint.

Bond chuckled. 'Where the hell did you get that from, Darko?'

'Turkish Navy. War surplus.' Kerim's voice did not invite further questions. 'Now Q

Branch in London is trying to fix some way of wiring the damn thing for sound. It's

not going to be easy. The lens at the top of this is no bigger than a cigarettelighter,

end on. When I raise it, it comes up to floor level in their room. In the corner of the
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room where it comes up, we cut a small mousehole. We did it well. Once when I came

to have a look, the first thing I saw was a big mousetrap with a piece of cheese on it.

At least it looked big through the lens.' Kerim laughed briefly. 'But there's not much

room to fit a sensitive pickup alongside the lens. And there's no hope of getting in

again to do any more fiddling about with their architecture. The only way I managed

to install this thing was to get my friends in the Public Works Ministry to turn the

Russians out for a few days. The story was that the trams going up the hill were

shaking the foundations of the houses. There had to be a survey. It cost me a few

hundred pounds for the right pockets. The Public Works inspected half a dozen

houses on either side of this one and declared the place safe. By that time, I and the

family had finished our construction work. The Russians were suspicious as hell. I

gather they went over the place with a toothcomb when they got back, looking for

microphones and bombs and so on. But we can't work that trick twice. Unless Q

Branch can think up something very clever, I shall have to be content with keeping an

eye on them. One of these days they'll give away something useful. They'll be

interrogating someone we're interested in or something of that sort.'

Alongside the matrix of the periscope in the roof of the alcove there was a pendulous

blister of metal, twice the size of a football. 'What's that?' said Bond.

'Bottom half of a bomb – a big bomb. If anything happens to me, or if war breaks out

with Russia, that bomb will be set off by radiocontrol from my office. It is sad [Kerim

didn't look sad] but I fear that many innocent people will get killed besides the

Russians. When the blood is on the boil, man is as unselective as nature.'

Kerim had been polishing away at the hooded eyepieces between the two handlebars

that stuck out on both sides of the base of the periscope. Now he glanced at his watch

and bent down and gripped the two handles and slowly brought them up level with

his chin. There was a hiss of hydraulics as the glistening stem of the periscope slid up

into its steel sheath in the roof of the alcove. Kerim bent his head and gazed into the

eyepieces and slowly inched up the handles until he could stand upright. He twisted

gently. He centred the lens and beckoned to Bond. 'Just the six of them.'

Bond moved over and took the handles.

'Have a good look at them,' said Kerim. 'I know them, but you'd better get their faces

in your mind. Head of the table is their Resident Director. On his left are his two staff.

Opposite them are the three new ones. The latest, who looks quite an important chap,

is on the Director's right. Tell me if they do anything except talk.'

Bond's first impulse was to tell Kerim not to make so much noise. It was as if he was

in the room with the Russians, as if he was sitting in a chair in the corner, a secretary

perhaps, taking shorthand of the conference.

The wide, allround lens, designed for spotting aircraft as well as surface ships, gave

him a curious picture – a mouse's eye view of a forest of legs below the foreedge of the

table, and various aspects of the heads belonging to the legs» p. 186-189
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Otra puerta secreta es la que utiliza un agente soviético para acceder a su domicilio (secreto,

claro). Ésta está escondida en la misma boca de Marilyn Monroe, un golpe de efecto (espacial)

espectacular:

«'Krilencu lives down there, beside the railway line.' He gestured vaguely towards a

cluster of red and green lights at the end of the boulevard. 'He hides out in a shack

behind a bill-hoarding. There is a front door to the shack. Also a trapdoor to the

street through the hoarding. He thinks no one knows of this. My two men will go in at

the front door. He will slip out through the hoarding. Then I shoot him. All right?'

'If you say so.'

They walked on down the boulevard, keeping close to the wall. After ten minutes,

they came in sight of the twenty-foot-high hoarding that formed a facing wall to the T

intersection at the bottom of the street. The moon was behind the hoarding and its

face in the shadow. Now Kerim walked even more carefully, putting each foot softly in

front of him. About a hundred yards from the hoarding the shadows ended and the

moon blazed whitely down on the intersection. Kerim stopped in the last dark

doorway and stationed Bond in front of him, up against his chest. 'Now we must wait,'

he whispered. Bond heard Kerim fiddling behind him. There came a soft plop as the

lid of the leather case came off. A thin, heavy steel tube, about two feet long, with a

bulge at each end, was pressed into Bond's hand. 'Sniperscope. German model,'

whispered Kerim. 'Infrared lens. Sees in the dark. Have a look at that big film

advertisement over there. That face. Just below the nose. You'll see the outline of a

trapdoor. Indirect line down from the signal box.'

Bond rested his forearm against the door jamb and raised the tube to his right eye. He

focused it on the patch of black shadow opposite. Slowly the black dissolved into grey.

The outline of a huge woman's face and some lettering appeared. Now Bond could

read the lettering. It said: NIYAGARA. MARILYN MONROE VE JOSEPH COTTEN

and underneath, the cartoon feature, BONZO FUTBOLOU. Bond inched the glass

down the vast pile of Marilyn Monroe's hair, and the cliff of forehead, and down the

two feet of nose to the cavernous nostrils. A faint square showed in the poster. It ran

from below the nose into the great alluring curve of the lips. It was about three feet

deep. From it, there would be a longish drop to the ground» p. 222-223

Muchas páginas más tarde encontramos que las sospechas de Bond respecto a la suite del

Kristal Palas estaban perfectamente justificadas. El espejo sobre la cama esconde una pequeña

habitación de observación:

«Bond reached up and took the edge of the sheet and pulled it right down and threw

it off the end of the huge bed. She was wearing nothing but the black ribbon round

her neck and black silk stockings rolled above her knees. Her arms groped up for him.

Above them, and unknown to both of them, behind the goldframed false mirror on

the wall over the bed, the two photographers from SMERSH sat close together in the

cramped cabinet de voyeur, as, before them, so many friends of the proprietor had sat

on a honeymoon night in the stateroom of the Kristal Palas.
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And the viewfinders gazed coldly down on the passionate arabesques the two bodies

formed and broke and formed again, and the clockwork mechanism of the

cinecameras whirred softly on and on as the breath rasped out of the open mouths of

the two men and the sweat of excitement trickled down their bulging faces into their

cheap collars» p. 239-240
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            DR. NO [novela] (1957)

Coronet Books, 1989

Dr. No es la primera entrega de James Bond en ser trasladada al cine, en 1962, protagonizada

por Sean Connery, Ursula Andress como la primera chica Bond y Joseph Wiseman que da

nombre al título como primer malvado. Cinco años antes de la película la novela diseña ya

perfectamente los decorados en los que ésta tendrá lugar y a los que será completamente fiel,

desde la localización en una isla del caribe, pasando por el diseño de la guarida del malo, hasta

la trampa ideada por el Dr. No en las conducciones de aire, en las tripas de su arquitectura, a

través de la que Bond logrará escapar al límite de sus capacidades.

En la descripción del primer enfrentamiento de James Bond con la guarida del Dr. No hay

varios temas que serán importantes para la imagen que permanecerá que tenemos de 007. Por

ejemplo el de la descripción de la entrada secreta, camuflada en otro tipo de arquitectura, una

situación surrealista en la que uno de los dos mundos se encuentra fuera de lugar. Otra es su

apariencia de oficina, quizá la oficina de un alto ejecutivo en la capital del mundo, Nueva

York, pero trasladada a una cueva de una isla en el Caribe. Y, por supuesto, el control de la

atmósfera y las condiciones “climáticas” en el interior mediante la descripción del aire

acondicionado que se convertirá en el lugar de la trampa física: “el aire era fresco y contenía

una ligera y lujosa fragancia”. Fleming construye una arquitectura atmosférica que se

convierte en la protagonista principal de la trama:

«Bond took the girl’s wrist and followed. He was impressed with the weight of Doctor

No’s name. That was something to remember if they had any more dealings with the

staff.

The man came to a rough wooden door at the end of the hut. There was a bell push

beside it. He rang twice and waited. There came a click and the door opened to reveal

ten yards of carpeted rock passage with another door, smarter and cream-painted, at

the end.

The man stood aside. “Straight ahead, mister. Knock on the door. The receptionist’ll

take over.” There was no irony in his voice and his eyes were impassive.

Bond led the girl into the passage. He heard the door shut behind them. He stopped

and looked down at her. He said, “Now what?”

She smiled tremulously. “It’s nice to feel carpet under one’s feet.”

Bond squeezed her wrist. He walked forward to the cream-painted door and knocked.

The door opened. Bond went through with the girl at his heels. When he stopped

dead in his tracks, he didn’t feel the girl bump into him. Hee just stood and stared.
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XIII. MINK-LINED PRISON

It was the sort of reception room the largest American corporations have on the

President’s floor in their New York skyscrapers. It was of pleasant proportions, about

twenty feet square. The floor was close-carpeted in the thickest wine-red Wilton and

the walls and ceiling were painted a soft dove gray. Colour lithograph reproductions

of Degas ballet sketches were well hung in groups on the walls and the lighting was by

tall modern standard lamps with dark green silk shades in fashionable barrel design.

To Bond’s right was a broad mahogany desk with a green leather top, handsome

matching desk furniture and the most expensive type of intercom. Two tall antique

chairs waited for visitors. On the other side of the room was a refectory-type table

with shiny magazines and two more chairs. On both the desk and the table were tall

vases of freshly cut hibiscus. The air was fresh and cool and held a slight, expensive

fragance» p. 109-110

Ahora es una suite de hotel de Florida, tal y como el que aparece en Goldfinger, la que ha sido

trasladada al fondo de la guarida del malo, bajo tierra en una isla del caribe. La diferencia

principal consistente en algunos detalles constructivos y de carpinterías, tales como la

ausencia de picaportes y de ventanas. Otra vez el control del espacio, la compartimentación, la

definición extrema de interior y exterior:

«At the door, Sister Lily rang. They had been expected. The door opened at once. An

enchanting Chinese girl in a mauve and white flowered kimono stood smiling and

bowing as Chinese girls are supposed to do. Again there was nothing but warmth and

welcome in the pale, flowerlike face. Sister Lily cried, “Here they are at last, May! Mr

and Ms John Bryce. And I know they must be exhausted so we must take them

straight to their rooms for some breakfast and a sleep.” She turned to Bond. “This is

May. Such a dear girl. She will be looking after you both. Anything you want, just ring

for May. She’s a favourite with all our patients.”

Patients, thought Bond. That’s the second time she’s used the word. He smiled

politely at the girl. “How do you do. Yes, we’d certainly both of us like to get to our

rooms.”

May embraced them both with a warm smile. She said in a low, attractive voice, “I do

hope you’ll both be comfortable, Mr Bryce. I took the liberty of ordering breakfast as

soon as I heard you had come in. Shall we…?” Corridors branched off to left and right

of double lift-doors set in the wall opposite. The girl led the way to the right. Bond

and Honeychile followed with Sister Lily taking up the rear.

Numbered doors led off the corridor on either side. Now the décor was in the lightest

pink with a dove grey carpet. The numbers on the doors were in the tens. The

corridor came to an abrupt end with two doors side by side, 14 and 15. May opened

the door of 14, and they followed her in. It was a charming double bedroom in

modern Miami style with dark green walls, dark polished mahogany floor with

occasional thick white rugs, and well-designed bamboo furniture with a chintz of large

red roses on a white background. There was a communicating door into a more
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masculine dressing-room and another that led into an extremely luxurious modern

bathroom with a step-down bath and a bidet.

It was like being shown into the very latest Florida hotel suite–except for two details

that Bond noticed. There were no windows and no inside handles for the doors» p.

113-114

La escena más espectacular es sin duda el estudio del Dr. No, en la que una de las paredes es

un gigantesco vidrio enfocando el mar como si fuese un acuario. El dramatismo de la puesta

en escena, la potencia técnica y económica necesarias para su realización, y otras

consideraciones arquitectónicas y espaciales hacen a Bond reconocer al Dr. No que “nunca

olvidará esa habitación”:

«The lift sighed to a stop. Bond had no idea how far down they had gone–a hundred

feet, two hundred? The automatic doors hissed back and Bond and the girl stepped

out into a large room. It was empty. It was a high-ceilinged room about sixty feet long,

lined on three sides with books to the ceiling. At first glance, the fourth wall seemed

to be made of solid blue-black glass. The room appeared to ba a combined study and

library. There was a big paper-strewn desk in one corner and a central table with

periodicals ad newspapers. Comfortable club chairs, upholstered in red leather, were

dotted about. The carpet was dark green, and the lighting, from standard lamps, was

subdued. The only odd feature was that the drink and sideboard were up against the

middle of the long glass wall, and chairs and occasional tables with ashtrays were

arranged in a semi-circle round it so that the room was centred in front of the empty

wall.

Bond’s eye caught a swirl of movement in the dark glass. He walked across the room.

A silvery spray of small fish with a bigger fish in pursuit fled across the dark blue.

They disappeared, so to speak, off the edge off the screen. What was this? An

aquarium? Bond looked upwards. A yard below the ceiling, small waves were lapping

at the glass. Above the waves was a strip of greyer blue-black, dotted with sparks of

light. The outlines of Orion were the clue. This was not an aquarium. This was the sea

itself and the night sky. The whole of one side of the room was made of armoured

glass. They were under the sea, looking straight into its heart, twenty feet down.

Bond and the girl stood transfixed. As they watched , there was the glimpse of two

great goggling orbs. A golden sheen of head and deep flank showed for an instant and

was gone. A big grouper? A silver swarm of anchovies stopped and hovered and sped

away. The twenty-foot tendrils of a Portuguese man-o’-war drifted slowly across the

window, glinting violet as they caught the light. Up above there was the dark mass of

its underbelly and the outline of its inflated bladder, steering with the breeze.

Bond walked along the wall, fascinated by the idea of living with this slow, endlessly

changing moving picture. A big tulip shell was progressing slowly up the window

from the floor level, a frisk of demoiselles and angel fish and a ruby-red moonlight

snapper were nudging and rubbing themselves against the corner of the glass and a

sea centipede quested along, nibbling at the minute algae that must grow every day on
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the outside of the window. A long dark shadow paused in the centre of the window

and then moved slowly away. If only one could see more!

Obediently, two great shafts of light, from off the ‘screen’, lanced out into the water.

For an instant they searched independently. Then they converged on the departing

shadow and the dull grey torpedo of a twelve-foot shark showed up in all its detail.

Bond could even see the piglike pink eyes roll inquisitively in the light  and the slow

pulse of the slanting gill-rakers. For an instant the shark turned straight into the

converged beam and the white half-moon mouth showed below the reptile’s flat head.

It stood poised for a second and then, with an elegant, disdainful swirl, the great

swept-back tail came round and with a lightning quiver the shark had gone.

Thee searchlights went out. Bond turned slowly. He expected to see Doctor No, but

still the room was empty. It looked static and lifeless compared with the pulsing

mysteries outside the window. Bond looked back. What must this be like in the

colours of the day, when one could see everything perhaps for twenty yards or more?

What must it be like in a storm when the waves crashed noiselessly against the glass,

delving almost to the floor and then sweeping up and out of sight. What must it be

like in the evening when the last golden shafts of the sun shone into the upper half of

the room and the waters below were full of dancing motes and tiny water insects?

What an amazing man this must be who had thought of this fantastically beautiful

conception, and what an extraordinary engineering feat to have carried it out! How

had he done it? There could only be one way. He must have built the glass wall deep

inside the cliff and then delicately removed layer after layer of the outside rock until

the divers could prise off the last skin of coral. But how thick was the glass? Who had

rolled it for him? How had he got it to the island? How many divers had he used? How

much, God in heaven, could it have cost?

“One million dollars.”

It was a cavernous, echoing voice, with a trace of American accent.

Bond turned slowly, almost reluctantly, away from the window.

Doctor No had come through a door behind his desk. He stood looking at them

benignly, with a thin smile on his lips.

“I expect you were wondering about the cost. My guests usually think about the

material side after about fifteen minutes. Were you?”

“I was.”» p.124-126

«Bond said, “I congratulate you. I shall never forget this room”» p. 128

Como ya había dicho Bond es finalmente puesto a prueba a lo largo de un conducto de aire

acondicionado, que es, además, una sucesión de trampas mortales gracias a las distintas

condiciones del aire y del conducto: cambios de dirección, primero hacia arriba, en vertical,

totalmente liso, después caliente, casi ardiendo, y luego frio, con un nido de tarántulas a lo

largo del mismo, y después hacia abajo, desde donde Bond cae exhausto al mar. De alguna



CASO C: JAMES BOND 282

manera, el aire acondicionado, una característica entonces relativamente nueva de los

edificios, es alistada también como un arma mortal. El acondicionamiento del aire es también

el acondicionamiento extremo del espacio como arma de matar:

«Bond shrugged his shoulders. He gave the door a cursory glance. It was made of

metal and there was no handle on the inside. Bond didn’t waste his shoulder on it. He

went to the chair and sat down on the neat pile of his clothes and looked round the

cell. The walls were entirely naked except for a ventilation grille of thick wire in one

corner just below the ceiling. It was wider than his shoulders. It was obviously the way

out into the assault course. The only other break in the walls was a thick glass

porthole, no bigger than Bond’s head, just above the door. Light from the corridor

filtered through it into the cell. There was nothing else. It was no good wasting any

more time. It would now bee about ten-thirty. Outside, somewhere on the slope of the

mountain, the girl would already be lying, waiting for the rattle of claws on the grey

coral. Bond clenched his teeth at the thought of the pale body spread-eagled out there

under the stars. Abruptly he stood up. What the hell was he doing sitting still.

Whatever lay on the other side of the wire grille, it was time to go.

Bond took out his knife and the lighter and threw off the kimono. He dressed in the

trousers and shirt and stowed the lighter in his hip pocket. He tried the edge of the

knife with his thumb. It was very sharp. It would be better still if he could get a point

on it. He knelt on the floor and began whiting the rounded end on the stone. After a

precious quarter of an hour he was satisfied. It was no stiletto, but it would serve to

stab as well as cut. Bond put the knife between his teeth and set the chair below the

grille, and climbed on to it. The grille! Assuming he could tear it off its hinges, the

frame of quarter-inch wire might straighten into a spear. That would make a third

weapon. Bond reached up with crooked fingers.

The next thing he knew was a searing pain up his arm and the crack of his head

hitting the stone floor. He lay, stunned, with only the memory of a blue flash and the

his and crackle of electricity to tell him what had hit him.

Bond got to his knees and stayed there. He bent his head down and shook it slowly

from side to side like a wounded animal. He noticed a smell of burning flesh. He lifted

his right hand up to his eyes. There was the red smear of an open burn across the

inside of his fingers. Seeing it brought the pain. Bond spat out a four-letter word.

Slowly he got to his feet. He squinted up at the wire grille as if it might strike at him

again, like a snake. Grimly he set the chair upright against the wall. He picked up his

knife and cut a strip off the discarded kimono and tied it firmly across his fingers.

Then he climbed up again on to the chair and looked at the grille. He was meant to

get through it. The shock had been to soften him up–a taste of pain to come. Surely

he had fused the blasted thing. Surely they would have switched off the current. He

looked at it only, for an instant, then the fingers of his left hand crooked and went

straight up to the impersonal wire mesh. His fingers went through the wire rim and

gripped.

Nothing! Nothing at all–just wire. Bond grunted. He felt his nerves slacken. He

tugged at the wire. It gave an inch. He tugged again and it came away in his hand and
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dangled down from two strands of copper flex that disappeared into the wall. Bond

pulled the grille loose from the flex and got down from the chair. Yes, there was a join

in the frame. He set to work unravelling the mesh. Then using the chair as a hammer,

he straightened the heavy wire.

After ten minutes, Bond had a crooked spear about four feet long. One end,

where it had originally been cut by the pliers, was jagged. It would not pierce a man's

clothes, but it would be good enough for the face and neck. By using all his strength

and the crack at the bottom of the metal door, Bond turned the blunt end into a

clumsy crook. He measured the wire against his leg. It was too long. He bent it double

and slipped the spear down a trouser leg. Now it hung from his waistband to just

above the knee. He went back to the chair and climbed up again and reached,

nervously, for the edge of the ventilator shaft. There was no shock. Bond heaved up

and through the opening and lay on his stomach looking along the shaft.

The shaft was about four inches wider than Bond's shoulders. It was circular and of

polished metal. Bond reached for his lighter, blessing the inspiration that had made

him take it, and flicked it on. Yes, zinc sheeting that looked new. The shaft stretched

straight ahead, featureless except for the ridges where the sections of pipe joined.

Bond put the lighter back in his pocket and snaked forward.

It was easy going. Cool air from the ventilating system blew strongly in Bond's face.

The air held no smell of the sea–it was the canned stuff that comes from an air-

conditioning plant. Doctor No must have adapted one of the shafts to his purpose.

What hazards had he built into it to test out his victims? They would be ingenious and

painful-designed to reduce the resistance of the victim. At the winning post, so to

speak, there would be the coup de grâce–if the victim ever got that far. It would be

something conclusive, something from which there would be no escape, for there

would be no prizes in this race except oblivion–an oblivion, thought Bond, he might

be glad to win. Unless of course Doctor No had been just a bit too clever. Unless he

had underestimated the will to survive. That, thought Bond, was his only hope–to try

to survive the intervening hazards, to get through at least to the last ditch.

There was a faint luminosity ahead. Bond approached it carefully, his senses questing

in front of him like antennae. It grew brighter. It was the glint of light against the end

of the lateral shaft. He went on until his head touched the metal. He twisted over on

his back. Straight above him, at the top of fifty yards or so of vertical shaft, was a

steady glimmer. It was like looking up a long gun barrel. Bond inched round the

square bend and stood upright. So he was supposed to climb straight up this shining

tube of metal without a foothold! Was it possible? Bond expanded his shoulders. Yes,

they gripped the sides. His feet could also get a temporary purchase, though they

would slip except where the ridges at the joints gave him an ounce of upward

leverage. Bond shrugged his shoulders and kicked off his shoes. It was no good

arguing. He would just have to try.

Six inches at a time, Bond's body began to worm up the shaft-expand shoulders top

the sides, lift feet, lock knees, force the feet outwards against the metal and, as the feet

slipped downwards with his weight, contract shoulders and raise them a few inches

higher. Do it again, and again and again and again. Stop at each tiny bulge where the
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sections joined and use the millimetre of extra support to get some breath and

measure the next lap. Otherwise don't look up, think only of the inches of metal that

have to be conquered one by one. Don't worry about the glimmer of light that never

grows brighter or nearer. Don't worry about losing your grip and falling to smash your

ankles at the bottom of the shaft. Don't worry about cramp. Don't worry about your

screaming muscles or the swelling bruises on your shoulders and the sides of your

feet. Just take the silver inches as they come, one by one, and conquer them.

But then the feet began to sweat and slip. Twice Bond lost a yard before his shoulders,

scalding with the friction, could put on the brake. Finally he had to stop altogether to

let his sweat dry in the downward draught of air. He waited for a full ten minutes,

staring at his faint reflection in the polished metal, the face split in half by the knife

between the teeth. Still he refused to look up to see how much more there was. It

might be too much to bear. Carefully Bond wiped each foot against a trouser-leg and

began again.

Now half Bond's mind was dreaming while the other half fought the battle. He wasn't

even conscious of the strengthening breeze or the slowly brightening light. He saw

himself as a wounded caterpillar crawling up a waste pipe towards the plug-hole of a

bath. What would he see when he got through the plug-hole? A naked girl drying

herself? A man shaving? Sunlight streaming through an open window into an empty

bathroom?

Bond's head bumped against something. The plug was in the plug-hole! The shock of

disappointment made him slip a yard before his shoulders got a fresh grip. Then he

realized. He was at the top! Now he noticed the bright light and the strong wind.

Feverishly, but with a more desperate care, he heaved up again until his head

touched. The wind was coming into his left ear. Cautiously he turned his head. It was

another lateral shaft. Above him light was shining through a thick porthole. All he

had to do was inch himself round and grip the edge of the new shaft and somehow

gather enough strength to heave himself in. Then he would be able to lie down.

With an extra delicacy, born of panic that something might now go wrong, that he

might make a mistake and plummet back down the shaft to land in a crackle of bone,

Bond, his breath steaming against the metal, carried out the maneuvre and, with his

last ounce of strength, jackknifed into the opening and crumpled full length on his

face.

Later–how much later?–Bond's eyes opened and his body stirred. The cold had woken

him from the fringe of total unconsciousness into which his body had plunged.

Painfully he rolled over on his back, his feet and shoulders screaming at him, and lay

gathering his wits and summoning more strength. He had no idea what time it was or

whereabouts he was inside the mountain. He lifted his head and looked back at the

porthole above the yawning tube out of which he had come. The light was yellowish

and the glass looked thick. He remembered the porthole in Room Q. There had been

nothing breakable about that one, nor, he guessed, would there be here.

Suddenly, behind the glass, he saw movement. As he watched, a pair of eyes

materialized from behind the electric light bulb. They stopped and looked at him, the
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bulb making a yellow glass nose between them. They gazed incuriously at him and

then they were gone. Bond's lips snarled back from his teeth. So his progress was

going to be observed, reported back to Doctor No!

Bond said out loud, viciously, "– them all," and turned sullenly back on his stomach.

He raised his head and looked forward. The tunnel shimmered away into blackness.

Come on! No good hanging about. He picked up his knife and put it back between his

teeth and winced his way forward.

Soon there was no more light. Bond stopped from time to time and used the lighter,

but there was nothing but blackness ahead. The air began to get warmer in the shaft,

and, perhaps fifty yards further, definitely hot. There was the smell of heat in the air,

metallic heat. Bond began to sweat. Soon his body was soaked and he had to pause

every few minutes to wipe his eyes. There came a right-hand turn in the shaft. Round

it the metal of the big tube was hot against his skin. The smell of heat was very strong.

There came another rightangled turn. As soon as Bond's head got round he quickly

pulled out his lighter and lit it and then snaked back and lay panting. Bitterly he

examined the new hazard, probing it, cursing it. His light had flickered on

discoloured, oyster-hued zinc. The next hazard was to be heat!

Bond groaned aloud. How could his bruised flesh stand up to that? How could he

protect his skin from the metal? But there wasn't anything he could do about it. He

could either go back, or stay where he was, or go on. There was no other decision to

make, no other shift or excuse. There was one, and only one, grain of consolation.

This would not be heat that would kill, only maim. This would not be the final killing

ground–only one more test of how much he could take.

Bond thought of the girl and of what she was going through. Oh well. Get on with it.

Now, let's see…

Bond took his knife and cut off the whole front of his shirt and sliced it into strips.

The only hope was to put some wrapping round the parts of his body that would have

to bear the brunt–his hands and his feet. His knees and elbows would have to get

along with their single covering of cotton fabric. Wearily he set to work, cursing softly.

Now he was ready. One, two, three...

Bond turned the corner and forged forward into the heat stench.

Keep your naked stomach off the ground! Contract your shoulders! Hands, knees,

toes; hands, knees, toes. Faster, faster! Keep going fast so that each touch on the

ground is quickly taken over by the next.

The knees were getting it worst, taking the bulk of Bond's weight. Now the padded

hands were beginning to smoulder. There was a spark, and another one, and then a

worm of red as the sparks began to run. The smoke from the stuff smarted in Bond's

sweating eyes. God, he couldn't do any more! There was no air. His lungs were

bursting. Now his two hands shed sparks as he thrust them forward. The stuff must be

nearly gone. Then the flesh would burn. Bond lurched and his bruised shoulder hit

the metal. He screamed. He went on screaming, regularly, with each contact of hand

or knee or toes. Now he was finished. Now it was the end. Now he would fall flat and
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slowly fry to death. No! He must drive on, screaming, until his flesh was burned to the

bone. The skin must have already gone from the knees. In a moment the balls of his

hands would meet the metal. Only the sweat running down his arms could be keeping

the pads of stuff damp. Scream, scream, scream! It helps the pain. It tells you you're

alive. Go on! Go on! It can't be much longer. This isn't where you're supposed to die.

You are still alive. Don't give up! You can't!

Bond's right hand hit something that gave before it. There was a stream of ice-cold

air. His other hand hit, then his head. There was a tinny noise. Bond felt the lower

edge of an asbestos baffle scrape down his back. He was through. He heard the baffle

bang shut. His hands came up against solid wall. They quested to left and right. It was

a right-angled bend. His body followed blindly round the corner. The cool air felt like

daggers in his lungs. Gingerly he laid his fingers down on the metal. It was cold! With

a groan Bond fell on his face and lay still.

Sometime later the pain revived him. Bond turned sluggishly over on his back.

Vaguely he noticed the lighted porthole above him. Vaguely he took in the eyes gazing

down on him. Then he let the black waves take him away again.

Slowly, in the darkness, the blisters formed across the skin and the bruised feet and

shoulders stiffened. The sweat dried on the body and then on the rags of clothing,

and the cool air soaked down into the overheated lungs and began its insidious work.

But the heart beat on, strongly and regularly inside the tortured envelope, and the

healing sorceries of oxygen and rest pumped life back into the arteries and veins and

recharged the nerves.

Years later, Bond awoke. He stirred. As his eyes opened and met the other pair,

inches away behind the glass, pain took him and shook him like a rat. He waited for

the shock to die. He tried again, and then again, until he had measured the strength of

his adversary. Then Bond, to hide himself away from the witness, turned over on his

stomach and took the full blast of it. Again he waited, exploring his body for its

reactions, testing the strength of the resolve that was left in the batteries. How much

more could he take now? Bond's lips drew back from his teeth and he snarled into the

darkness. It was an animal sound. He had come to the end of his human reactions to

pain and adversity. Doctor No had got him cornered. But there were animal reserves

of desperation left and, in a strong animal, those reserves are deep.

Slowly, agonizingly, Bond snaked a few yards away from the eyes and then reached for

his lighter and lit it. Ahead there was only the black full moon, the yawning circular

mouth that led into the stomach of death. Bond put back the lighter. He took a deep

breath and got to his hands and knees. The pain was no greater, only different.

Slowly, stiffly, he winced forward.

The cotton fabric at Bond's knees and elbows had burned away. Numbly his mind

registered the moisture as his blisters burst against the cool metal. As he moved, he

flexed his fingers and toes, testing the pain. Slowly he got the measure of what he

could do, what hurt most. This pain is supportable, he argued to himself. If I had

been in an aeroplane crash, they would only diagnose superficial contusions and

burns. I would be out of hospital in a few days. There's nothing wrong with me. I'm a
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survivor from the crash. It hurts, but it's nothing. Think of the bits and pieces of the

other passengers. Be thankful. Put it out of your mind. But, nagging behind these

reflections, was the knowledge that he had not yet had the crash–that he was still on

his way towards it, his resistance, his effectiveness reduced. When would it come?

What shape would it take? How much more was he to be softened up before he

reached the killing ground?

Ahead in the darkness the tiny red pinpoints might have been an hallucination,

specks before the eyes as result of exhaustion. Bond stopped and screwed up his eyes.

He shook his head. No, they were still there. Slowly he snaked closer. Now they were

moving. Bond stopped again. He listened. Above the quiet thumping of his heart

there was a soft, delicate rustling. The pinpoints had increased in number. Now there

were twenty or thirty, shifting to and fro, some quickly, some slowly, all over the circle

of blackness ahead. Bond reached for his lighter. He held his breath as he lit the little

yellow flame. The red pinpoints went out. Instead, a yard ahead of him, very narrow

mesh wire, almost as fine as muslin, blocked the shaft.

Bond inched forward, the lighter held before him. It was some sort of a cage with

small things living in it. He could hear them scuttling back, away from the light. A foot

away from the mesh he dowsed the light and waited for his eyes to get used to the

dark. As he waited, listening, he could hear the tiny scuttling back towards him, and

gradually the forest of red pinpoints gathered again, peering at him through the mesh.

What was it? Bond listened to the pounding of his heart. Snakes? Scorpions?

Centipedes?

Carefully he brought his eyes close up to the little glowing forest. He inched the

lighter up beside his face and suddenly pressed the lever. He caught a glimpse of tiny

claws hooked through the mesh and of dozens of thick furry feet and of furry sacklike

stomachs topped by big insect heads that seemed to be covered with eyes. The things

plopped hurriedly off the wire on to the tin and scurried back and huddled in a

greybrown furry mass at the end of the cage.

Bond squinted through the mesh, moving the light back and forward. Then he

dowsed the light, to save fuel, and let the breath come through his teeth in a quiet

sigh.

They were spiders, giant tarantulas, three or four inches long. There were twenty of

them in the cage. And somehow be had to get past them.

Bond lay and rested and thought while the red eyes gathered again in front of his face.

How deadly were these things? How much of the tales about them were myth? They

could certainly kill animals, but how mortal to men were these giant spiders with the

long soft friendly fur of a borzoi? Bond shuddered. He remembered the centipede.

The touch of the tarantulas would be much softer. They would be like tiny teddy

bears' paws against one's skin-until they bit and emptied their poison sacs into you.

But again, would this be Doctor No's killing ground? A bite or two perhaps-to send

one into a delirium of pain. The horror of having to burst through the mesh in the

darkness–Doctor No would not have reckoned with Bond's lighter–and squash
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through the forest of eyes, crushing some soft bodies, but feeling the jaws of the

others lance home. And then more bites from the ones that had caught in the

clothing. And then the creeping agony of the poison. That would have been the way

Doctor No's mind would have worked–to send one screaming on one's way. To what?

To the final fence?

But Bond had the lighter and the knife and the wire spear. All he needed was the

nerve, and infinite, infinite precision.

Bond softly opened the jaws of the lighter and pulled the wick out an inch with his

thumb and fingernail to give a bigger flame. He lit it and, as the spiders scuttled back,

be pierced the thin wire mesh with his knife. He made a hole near the frame and cut

down sideways and round. Then he seized the flap of wire and wrenched it out of the

frame. It tore like stiff calico and came away in one piece. He put the knife back

between his teeth and snaked through the opening. The spiders cowered before the

flame of the lighter and crowded back on top of each other. Bond slid the wire spear

out of his trousers and jabbed the blunt, doubled wire into the middle of them. He

jabbed again and again, fiercely pulping the bodies. When some of the spiders tried to

escape towards him he waved the light at them and smashed the fugitives one by one.

Now the living spiders were attacking the dead and wounded and all Bond had to do

was bash and bash into the writhing, sickening mess of blood and fur.

Slowly all movement slackened and then ceased. Were they all dead? Were some

shamming? The flame of the lighter was beginning to die. He would have to chance it.

Bond reached forward and shovelled the dead mess to one side. Then he took his

knife from between his teeth and reached out and slashed open the second curtain of

wire, bending the flap down over the heap of pulped bodies. The light flickered and

became a red glow. Bond gathered himself and shot his body over the bloody pile of

corpses and through the jagged frame.

He had no idea what bits of metal he touched or whether he had put his knee or his

foot among the spiders. All he knew was that he had got through. He heaved himself

yards on along the shaft and stopped to gather his breath and his nerve.

Above him a dim light came on. Bond squinted sideways and upwards, knowing what

he would see. The slanting yellow eyes behind the thick glass looked keenly down at

him. Slowly, behind the bulb, the head moved from side to side. The eyelids dropped

in mock pity. A closed fist, the thumb pointing downwards in farewell and dismissal,

inserted itself between the bulb and the glass. Then it was withdrawn. The light went

out. Bond turned his face back to the floor of the shaft and rested his forehead on the

cool metal. The gesture said that he was coming into the last lap, that the observers

had finished with him until they came for his remains. It took an extra ounce of heart

out of Bond that there had been no gesture of praise, however small, that he had

managed to survive so far. These Chigroes hated him. They only wanted him to die,

and as miserably as possible.

Bond's teeth ground softly together. He thought of the girl and the thought gave him

strength. He wasn't dead yet. Damn it, he wouldn't die! Not until the heart was torn

from his body.
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Bond tensed his muscles. It was time to go. With extra care he put his weapons back

in their places and painfully began to drag himself on into the blackness.

The shaft was beginning to slope gently downwards. It made the going easier. Soon

the slope grew steeper so that Bond could almost slide along under the momentum of

his weight. It was a blessed relief not to have to make the effort with his muscles.

There was a glimmer of grey light ahead, nothing more than a lessening of the

darkness, but it was a change. The quality of the air seemed to be different. There was

a new, fresh smell to it. What was it? The sea?

Suddenly Bond realized that he was slipping down the shaft.

He opened his shoulders and spread his feet to slow himself. It hurt and the braking

effect was small. Now the shaft was widening. He could no longer get a grip! He was

going faster and faster. A bend was just ahead. And it was a bend downwards!

Bond's body crashed into the bend and round it. Christ, he was diving head

downwards! Desperately Bond spread his feet and hands. The metal flayed his skin.

He was out of control, diving down a gun barrel. Far below there was a circle of grey

light. The open air? The sea? The light was tearing up at him. He fought for breath.

Stay alive, you fool! Stay alive!

Head first, Bond's body shot out of the shaft and fell through the air, slowly, slowly,

down towards the gunmetal sea that waited for him a hundred feet below» p.150-160
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            DR. NO [película]; 1962; producción: Albert Broccoli y Harry Saltzman; diseño de

producción: Ken Adam; dirección: Terence Young

La productora eligió la novela del mismo título como modelo para la primera película de

James Bond, quizá porque ésta era ya espectacularmente cinematográfica. La descripción de la

guarida del Dr. No y de la trampa/prueba a la que Bond se ve sometido en las conducciones de

aire acondicionado se ven perfectamente reproducidas en la película, que hace de ellas una

parte esencial de la trama. Bond es asombrado por la demostración de potencia que implica la

construcción de la guarida. Como en la novela, éste es un momento clave, en el que Bond

percibe finalmente la dificultad de su empresa. La arquitectura como medida de poder:

[6] Dr. No: Bond admira la guarida del malo: su casa y su oficina respectivamente

Otros personajes son igualmente impresionados al entrar en esta guarida:

[7] Dr. No: Un colaborador teme el momento de ‘hablar’ con el Dr. No. Su terror parece producido por la

habitación
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Pero el momento clave para entender la fascinación del espionaje por la arquitectura se

produce cuando Bond repasa los detalles de su habitaión de hotel para poder detectar una

intrusión durante su ausencia. Esta escena está tomada directamente de Casino Royale [p. 14,

la primera de la serie:

[8] Dr. No: James Bond repasa su habitación de hotel, dejando rastros para reconocer una penetración
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            GOLDFINGER [novela] (1959)

Coronet Edition 1989

Goldfinger coge su nombre de un arquitecto, Erno Golfinger, judío comunista naturalizado

británico, como el personaje de ficción, de considerable éxito. Y con un caracter tan difícil y

autoritario como podía ser, también, el Goldfinger de Fleming
416

, lo cual ya es una pista

suficiente para seguir la relación de amor de Fleming con la arquitectura y su uso como una

referencia central en su serie de 007. Por supuesto ésta tendrá aquí otra vez el papel

protagonista, tanto en la miniaventura en la que Bond conoce a Goldfinger por primera vez, en

un juego de cartas en el que éste hace trampas, como en su enfrentamiento final alrededor de

una trama megalomaníaca para atracar el almacén de oro de la Reserva Federal de los EE.UU.

Mr Du Pont, que recuerda a Bond de la partida de Casino Royale cuando lo ve en el

aeropuerto de Miami, requiere de su ayuda para averiguar cómo es engañado a la canasta por

Goldfinger. Tras la introducción de las circunstancias Bond le pide la llave de la habitación de

Goldfinger en el hotel donde se aloja y en el que Du Pont tiene acciones.

La resolución del caso de la partida de canasta entre Goldfinger y Mr Du Pont tiene relación

directa con la arquitectura del hotel y la disposición de la partida respecto al mismo. En la

película homónima esta disposición está perfectamente retratada y es la escena con la que

comienza la película. Goldfinger se sienta frente al hotel con la doble excusa de que sufre

agorafobia (rechazo a los espacios abiertos, no puede mirar el horizonte) pero quiere tomar el

sol. Su oponente le da la espalda al hotel, permitiendo que una chica a sueldo de Goldfinger,

escondida en su habitación del hotel, vea las cartas de su adversario mediante un telescopio y

le transmita sus jugadas a un auricular camuflado de aparato para la sordera.

Un hotel anodino, del cual no hay la menor descripción que lo haga memorable, se convierte

de pronto en protagonista destacado de un juego de espionaje, en el escenario de un juego

cruel y potencialmente mortal. Este hotel común, con sus reglas de no-arquitectura

perfectamente establecidas ya, se convierte en el territorio de un juego que se desarrolla en

planta y en sección. Bond rastrea la distribución del hotel, en el que todos los pisos son

iguales, se acostumbra al piso 2º en el piso 12º, que le sirve de maqueta a escala real, estudia

las triangulaciones visuales posibles desde la habitación de Goldfinger y las comprueba luego

in-situ, detrás de la chica, alineándola a ella (en sujetador), los prismáticos, la partida de cartas

y a él mismo.

«[…] For the time being it would be enough how he won at cards.

                                                       

416  Warburton, N: Erno Goldfinger: The Life of an Architect



CASO C: JAMES BOND 293

"All set?" Mr Du Pont called to Goldfinger who was coming across the roof towards

the card table. With his clothes on–a comfortably fitting dark blue suit, a white shirt

open at the neck–Goldfinger cut an almos passable figure. But there was no disguise

for the great brown and red football of a head and the flesh-coloured hearing aid

plugged into the left ear was not an improvement.

Mr Du Pont sat with his back to the hotel. Goldfinger took the seat opposite and cut

the cards. Du Pont won the cut, pushed the other pack over to Goldfinger, tapped

them to show they were already shuffled and he couldn't bother to cut, and

Goldfinger began the deal.

[…]

"There it goes again!" It was the plaintive voice of Mr Du Pont.

Bond put down his paper. "Does he usually win?"

"Usually!" The word was a snort. "He always wins."

They cut again and Goldfinger began to deal.

Bond said, "Don't you cut for seats? I often find a change of seats helps the luck.

Hostage of fortune and so on."

Goldfinger paused in his deal. He bent his gaze gravely on Bond. "Unfortunately, Mr

Bond, that is not possible or I could not play. As I explained to Mr Du Pont at our first

game, I suffer fo an obscure complaint –agoraphobia– the fear of open spaces. I

cannot bear the open horizon. I must sit and face the hotel." The deal continued.

"Oh, I'm so sorry." Bond's voice was grave, interested. "That's a very rare disability.

I’ve always been able to understand claustrophobia, but not the other way around.

How did it come about?”

Goldfinger picked up his cards and began to arrange his cards. “I have no idea,” he

said equably.

Bond got up. “Well, I think I’ll stretch my legs for a bit. See what’s going on in the

pool.”

“You do just that,” said Mr Du Pont jovially. “Just take it easy, James. Plenty of time to

discuss business over lunch. I’ll see if I can’t dish it out to my friend Goldfinger this

time instead of taking it. Be seeing you.”

Goldfinger didn’t look up from his cards. Bond strolled down the roof, past the

occasional splayed –out body, to the rail at the far end that overlooked the pool. For a

time he stood and contemplated the ranks of pink and brown and white flesh laid out

below him on the steamer chairs. […]

Bond turned and looked back down the roof towards the two Canasta players beneath

the cliff of the hotel. So Goldfinger liked to face the hotel. Or was it that he liked Mr

Du Pont to have its back to it? And why? Now, what was the number of Goldfinger’s

suite? Nº 200, the Hawaii suite. Bond’s on the top floor was 1200. So, all things being

equal, Goldfinger’s would be directly below Bond’s, on the second floor, twenty yards

from the card table. Bond counted down. He closely examined the frontage that
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should be Goldfinger’s. Nothing. An empty sun balcony. An open door into the dark

interior of the suite. Bond measured distances, angles. Yes, that’s how it might be.

That’s how it must be! Clever Mr Goldfinger!

Chapter 4: Over the Barrel

After luncheon –the traditional shrimp cocktail, ‘native’ snapper with a minute paper

cup of tartare sauce, roast prime ribs of beef au just, and pineapple surprise– it was

time for the siesta before meeting Goldfinger at three o’clock for the afternoon

session.

Mr Du Pont, who had lost a further ten thousand dollars or more, confirmed that

Goldfinger had a secretary. “Never seen her. Sticks to the suite. Probably just some

chorine he’s brought down for the ride. ”He smiled wetly. “I mean the daily ride.

Why? You on to something?”

Bond was non-commital. “Can’t tell yet. I probably won’t be coming down this

afternoon. Say I got bored watching–gone into the town.” He paused. “But if my idea’s

right, don’t be surprised at what may happen. If Goldfinger starts to behave oddly,

just sit quiet and watch. I’m not promising anything. I think I’ve got him but I may be

wrong.”

Mr Du Pont was enthusiastic. “Good for you, boyo!” he said effusively. “I just can’t

wait to see that bastard over the barrel. Damn his eyes!”

Bond took the elevator to his suite. He went to his suitcase and extracted an M3 Leica,

an MC exposure meter, a K2 filter and a flash holder. He put a bulb in the holder and

checked the camera. He went to his balcony, glanced at the sun to estimate where it

would be at about three-thirty and went back into the sitting-room, leaving the door

to the balcony open. He stood at the balcony door and aimed the exposure meter. The

exposure was one-hundredth of a second. He set this on the Leica, put the shutter at f

11, and the distance at twelve feet. He clipped on a lens hood and took one picture to

see that all was working. Then he wound on the film, slipped in the flash-holder and

put the camera aside.

Bond went to his suitcase again and took out a thick book–The Bible Designed to be

Read as Literature–opened it and extracted his Walther PPK in the Berns Martin

holster. He slipped the holster inside his trouser band to the left. He tried one or two

quick draws. They were satisfactory. He closely examined the geography of his suite,

on the assumption that it would be exactly similar to the Hawaii. He visualized the

scene that would almost certainly greet him when he came through the door of the

suite downstairs. He tried his pass-key in the various locks and practised opening the

doors noiselessly. Then he pulled a comfortable chair in  front of the open balcony

door and sat and smoked a cigarette while he gazed out across the sea and thought of

how he would put things to Goldfinger when the time came.

At three-fifteen, Bond got up and went out on to the balcony and cautiously looked

down at the two tiny figures across the square of green baize. He went back into the

room and checked the exposure meter on the Leica. The light was the same. He

slipped on the coat of his dark blue tropical suit, straightened his tie and slung the

strap of the Leica round his neck so that the camera hung at his chest. Then, with a
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last look round, he went out and along to the elevator. He rode down to the ground

floor and examined the shop windows in the foyer. When the elevator had gone up

again, he walked to the staircase and slowly climbed up two floors. The geography of

the second floor was identical with the twelfth. Room 200 was where he had expected

it to be. There was no one in sight. He took out his pass-key and silently opened the

door and closed it behind him. In the small lobby, a raincoat, a light camel-hair coat

and a pale grey Homburg hung on hooks. Bond took his Leica firmly in his right

hand, held it up close to his face and gently tried the door to the sitting-room. It was

not locked. Bond eased it open.

Even before he could see what he expected to see he could hear the voice. It was a

low, attractive, girl’s voice, an English voice. It was saying, “Drew five and four.

Completed canasta in fives with two twos. Discarding four. Has singletons in kings,

knaves, nines, sevens.”

Bond slid into the room.

The girl was sitting on two cushions on top of a table which had been pulled up a yard

inside the open balcony door. She had needed the cushions to give her height. It was

at the top of the afternoon heat and she was naked except for a black brassière and

black silk briefs. She was swinging her legs in a bored fashion. She had just finished

painting the nails of her left hand. Now she stretched the hand out in front of her to

examine the effect. She brought the hand back close to her lips and blew on the nails.

Her right hand reached sideways and put the brush back in the Revlon bottle on the

table beside her. A few inches from her eyes were the eyepieces of a powerful-looking

pair of binoculars supported on a tripod whose feet reached down between her

sunburned legs to the floor. Jutting out from below the binoculars was a microphone

from which wires led to a box about the size of a portable record player under the

table. Other wires ran from the box to a gleaming indoor aerial on the sideboard

against the wall.

The briefs tightened as she leant forward again and put her eyes to the binoculars.

“Drew a queen and a king. Meld of queens. Can meld kings wit a joker. Discarding

seven.” She switched off the microphone.

While she was concentrating, Bond stepped swiftly across the floor until he was

almost behind her. There was a chair. He stood on it, praying it wouldn’t squeak. Now

he had the height to get the whole scene in focus. He put his eye to the viewfinder.

Yes, there it was, all in line, the girl’s head, the edge of the binoculars, the

microphone and, twenty yards below, the two men at the table with Mr Du Pont’s

hand of cards held in front of him. Bond could distinguish the reds and the blacks. He

pressed the button.

The sharp explosion of the bulb and the blinding flash of light forced a quick scream

out of the girl. She swiveled around.

Bond stepped down off the chair. “Good afternoon.”

“Whoryou? Whatyouwant?” The girl’s hand was up to her mouth. Her eyes screamed

at him.
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“I’ve got what I want. Don’t worry. It’s all over now. And my name’s Bond, James

Bond.”

Bond put his camera carefully down on the chair and came and stood in the radius of

her scent. She was very beautiful. She had the palest blonde hair. It fell heavily to her

shoulders, unfashionably long. Her eyes were deep blue against a lightly sunburned

skin and her mouth was bold and generous and would have a wonderful smile.

She stood up and took her hand away from her mouth. She was tall, perhaps five feet

ten, and her arms and legs looked as if she might be a swimmer. Her breasts thrust

against the black silk of the brassière.

Some of the fear had gone out of her eyes. She said in a low voice, “What are you

going to do?”

“Nothing to you. I may tease Goldfinger a bit. Move over like a good girl and let me

have a look.”

Bond took the girl’s place and looked through the glasses. The game was going on

normally. Goldfinger showed no sign that his communication had broken down.

“Doesn’t he mind not getting the signals? Will he stop playing?”

She said hesitatingly, “It’s happened before when a plug pulled or something. He just

waits for me to come through again.”

Bond smiled at her. “Well, let’s let him stew for a bit. Have a cigarette and relax,” he

held out a packet of chesterfields. She took one. “Anyway it’s time you did the nails

on your right hand.”» p. 29-35

En Goldfinger Fleming nos muestra la manera de trabajar de un espía, con la detallada

descripción de los lugares donde se dejan mensajes (en este caso oro de contrabando),

escondidos y de la peligrosidad de repetir las localizaciones, de los lugares concretos.

También aparece el seguimiento del coche de Goldfinger a través de Francia, mediante un

transmisor-receptor, confiando en la intuición para salvar la falta de triangulación. La manera

de saber que Bond tiene de saber que está en la carretera correcta es que el pitido que marca la

recepción de la señal no se debilita de repente, con lo que asistimos a un ejercicio de suspense

basado en la navegación del mapa de carreteras francés intuyendo qué desvíos tomará

Goldfinger, una escena que en la película se convirtió en algo más sofisticado técnica y

visualmente, parecido a los sistemas de navegación GPS de la actualidad.

Una vez que Bond es capturado pasa a no tener, por el contrario, ninguna idea de dónde se

encuentra recluído. La descripción de la habitación donde se encuentra no le permite ninguna

pista, no tiene referencias sobre su localización: no tiene ventanas o una decoración que

pudiese dar una pista, sino que su estilo es “funcional, espartano”. Esta situación permite un

contraste intenso con la posición anterior de Bond en la que él conocía su propia situación

junto con la de Goldfinger…
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«Now it was a grey painted box of a room. There were no windows. Light came from a

single bowl lamp inset in the centre off the ceiling. Round the lamp were concentric

slits in the plaster and there was the neutral smell and faint hum of the air-

conditioning. Bond found he could sit up. He did so. He felt drowsy but well. He

suddenly realized that he was ravenously hungry and thirsty. When had he last had a

meal? Two, three days ago? He put his feet down on the floor. He was naked. He

examined his body. Oddjob had been careful. There was no sign of damage save for

the group of needle-marks on his right forearm. He got up, conquering dizziness, and

took a few steps in the room. He had been lying on a ship’s type bunk with drawers

under it. The only other furniture in the room was a plain deal table and an upright

wooden chair. Everything was clean, functional, Spartan. Bond knelt to the drawers

under the bunk and opened them. They contained all the contents of his suitcase

except the watch and the gun» p. 153

… y hacen bien en mantener a Bond en esa situación de desorientación, ya que es

especialmente habilidoso en el análisis y memorización de los espacios y sus detalles, como

muestra en la descripción de la llegada a la sala donde Goldfinger confía en convencer a la

mafia de robar Fort Knox. En un detalle importante, Goldfinger está sentado delante de la

ventana, dándole la espalda, para poder ver bien y que su figura esté silueteada a contraluz, en

una posición de control:

«Walking down the corridor behind Oddjob, Bond could hear the sounds of the

river–the slapping of water on the piles below the warehouse, the long mournful hoot

of a ferry clearing her way, the distant thump of diesels. Somewhere beneath his feet a

truck started up, revved and then growled away presumably towards the west Side

highway. They must be on the top tier of the long two-tiered building. The grey paint

in the corridor smelled new. There were no side doors. Light came from bowls in the

ceiling. They reached the end. Oddjob knocked. There was the sound of a Yale key

being turned and two lots of bolts being pulled and they walked through and into a

large sunlit room. The room was over the end of the warehouse and a wide picture

window, filling most of the facing wall, framed the river and the distant, brown

muddle of Jersey City. The room had been dressed for the conference. Goldfinger sat

with his back to the window at a large round table with a green baize cloth, carafes of

water, yellow scratch-pads and pencils. There were nine comfortable armchairs and

on the scratch-pads in front of six of them were small oblong white parcels sealed

with red wax» p. 163-164

Para tratar de convencer a la mafia Goldfinger comienza por demostrar su autoridad mediante

un conocimiento exhaustivo del urbanismo de la ciudad y de la arquitectura y construcción del

depósito de oro, que recuerda a las descripciones de la construcción del Empire State Building

o el Pentágono (en toneladas de hormigón, de acero, etc.). Más interesante es cómo estos

materiales están distribuídos en capas sucesivas, cómo la cámara de almacenamiento está

completamente separada de lo que es la piel exterior del edificio (paredes y cubierta), y cómo

las oficinas se alojan “en el muro exterior” (“the offices and storerooms that are housed in the
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outer wall of the building”), describiendo de la forma disciplinar en que lo haría un arquitecto

una organización de muro “habitado”:

«”Fort Knox”

Amidst the chorus of groans, Mr Midnight said resignedly, “Mister, I never met any

guy outside Hollywood that had what you’ve got. There it’s called ‘vision’. And vision,

mister, is a talent for mistaking spots before the eyes for fabulous projects. You should

have a talk with your head-shrinker or get yourself Miltownized.” Mr Midnight shook

his head sorrowfully. “Too bad. That billion sure felt good while I had it.”

Miss Pussy Galore said in a deep, bored voice, “Sorry mister, none of my set of bent

pins could take that kind of piggy-bank.” She made to get up.

Goldfinger said amiably, “Now hear me through, gentlemen and–er–madam. Your

reaction was not unexpected. Let me put it this way: Fort Knox is a bank like any

other bank. But it is a much bigger bank and its protective devices are

correspondingly stronger and more ingenious. To penetrate them will require

corresponding strength and ingenuity. That is the only novelty in my project–that it is

a big one. Nothing else. Fort Knox is no more impregnable than other fortresses. No

doubt we all thought the Brink organization was unbeatable until half a dozen

determined men robbed a Brink-armoured car of a million dollars back in 1950. It is

impossible to escape from Sing Sing and yet men have found ways of escaping from

it. No, no, gentlemen. Fort Knox is a myth like other myths. Shall I proceed to the

plan?”

[…]

“Now hear me through, please, gentlemen.” He got up and walked to the blackboard

and pulled a roll map down over it. It was a detailed town map of Fort Knox including

the Godman Army Airfield and the roads and railway tracks leading into the town.

The committee members on the right of the table swivelled their chairs. Goldfinger

pointed to the Bullion Depository. It was down on the left-hand corner enclosed in a

triangle formed by the Dixie Highway, Bullion Boulevard and Vine Grove Road.

Goldfinger said, “I will show you a detailed plan of the depository in just a moment.”

He paused. “Now, gentlemen, allow me to point out the main features of this fairly

straightforward township. Here”–he ran his finger from the top centre of the map

down through the town and out beyond the Bullion Depository–“runs the line of the

Illinois Central Railroad from Louisville, thirty five miles to the north, through the

town and on to Elizabethtown eighteen miles to the south. We are not concerned with

Brandenburg Station in the centre of the town, but with this complex of sidings

adjoining the Bullion Vault. That is one of the loading and unloading bays for the

bullion from the Mint in Washington. Other methods of transport to the vault, which

are varied in no particular rotation for security reasons, are by truck convoy down the

Dixie Highway or by freight plane to Goldman Airfield. As you can see, the vault is

isolated from these routes and stands alone without any natural cover whatsoever in

the centre of approximately fifty acres of grassland. Only one road leads to the vault, a

fifty yard driveway through heavily armed gates on Bullion Boulevard. Once inside the

armoured stockade, the truck proceed on to this circular road which runs round the
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vault to the rear entrance where the bullion is unloaded. That circular road,

gentlemen, is manufactured out of steel plates or flaps. These plates are on hinges and

in an emergency the entire surface of the road can be raised hydraulically to create a

second internal stockade of steel. Not so obvious to the eye, but known to me, is that

an underground delivery tunnel runs below the plain between Bullion Boulevard and

Vine Grove Road. This serves as an additional means of access to the vault through

steel doors that lead from the wall of the tunnel to the first sub-ground floor of the

depository.”

Goldfinger paused and stood away from the map. He looked round the table. “All

right, gentlemen. There is the vault and those are the main approaches to it with the

exception of its front door which is purely an entrance to the reception hall and

offices. Any questions?”

There was none. All eyes were on Goldfinger, waiting. Once again the authority of his

words had gripped them. This man seemed to know more about the secrets of Fort

Knox than had ever been released to the outside world.

Goldfinger turned back to the blackboard and pulled down a second map over the

first. This was the detailed plan of the Gold Vault. Goldfinger said, “Well, gentlemen,

you can see this is an immensely solid two-storey building somewhat like a square,

two-layered cake. You will notice that the roof has been stepped for bomb protection,

and you will observe the four pill boxes on the ground at the four corners. These are

of steel and are connected with the interior of the building. The exterior dimensions

of the vault are a hundred and five by a hundred and twenty-one feet. The height

from ground level is forty-two feet. The construction is of Tennessee granite, steel-

lined. The exact constituents are: sixteen thousand cubic feet of granite, four

thousand cubic yards of concrete, seven hundred and fifty tons of reinforcing steel

and seven hundred and sixty tons of structural steel. Right? Now, within the building,

there is a two storey steel and concrete vault divided into compartments. The vault

door weighs more than twenty tons and the casing of the vault is of steel plates, steel

I-beams and steel cylinders laced with hoopbands and encased in concrete. The roof

is of similar construction and is independent of the roof of the building. A corridor

encircles the vault at both levels and gives access both to the vault and to the offices

and storerooms that are housed in the outer wall of the building. No one person is

entrusted with the combination to the door of the vault. Various senior members of

the depository staff must separately dial combinations known only to each of them.

Naturally the building is equipped with the latest and finest protective devices. There

is a strong guardpost within the building and immensely powerful reinforcements are

at all times available from the Armoured Centre less than a mile distant. Do you

follow me? Now, as to the actual content of the vault–these amount, as I said earlier, to

some fifteen billion dollars’ worth of standard mint bars one thousand fine. Each bar

is double the size of the one before you and contains four hundred Troy ounces, the

avoirdupois weight being some twenty-seven and a half pounds. These are stored

without wrappings in the compartments of the vault.” Goldfinger glanced round the

table. “And that, gentlemen and madam,” he concluded flatly, “is all I can tell you,

and all I think we need to know about the contents of Fort Knox Depository. Unless
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there are any questions at this stage, I will proceed to a brief explanation of how this

depository may be penetrated and its contents seized.”» p. 170-175

En la película esta escena es una de las más espectaculares. La demostración de conocimiento

arquitectónico que aquí se confía a la descripción textual sobre una serie de planos, allí se

muestran mediante una maqueta de Fort Knox que hace una aparición dramática aparicion en

medio de la sala a través del suelo, como en un escenario teatral. Y desde las ventanas de esta

maqueta Bond, que ha logrado escapar momentáneamente, observa la escena.

Con la lógica del humor negro, cuando un jefe mafioso se retira de la operación sin haber sido

convencido por la demostración arquitectónica de Golfinger, los demás se encuentran con que

la arquitectura puede matar:

«“Gentlemen and madam.” He looked sadly round the group. “I have received bad

news. Our friend Mr Helmut Springer has met with an accident. He fell down the

stairs. Death was instantaneous.”

“Ho, ho!” Mr Ring’s laugh was not a laugh. It was a hole in the face. “And what does

that Slappy Hapgood, his torpedo, have to say about it?”

Goldfinger said gravely, “Alas, Mr Hapgood also fell down the stairs and has

succumbed to his injuries.”

Mr Solo looked at Goldfinger with new respect. He said softly, “Mister, you better get

those stairs fixed before me and my friend Giulio come to use them.”

Goldfinger said seriously, “The fault has ben located. Repairs will be put in hand at

once.”» p. 185
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            GOLDFINGER [película]; 1964; producción: Albert Broccoli, Harry Saltzman; diseño

de producción: Ken Adam; dirección: Guy Hamilton

Goldfinger hace una demostración práctica de dominio espacial en el planeamiento del

sabotaje de Fort Knox. Dentro de su guarida, una vivienda con amplios espacios modernos, las

mesas se giran y transforman en todas las direcciones, las paredes se abaten, el suelo se desliza

y se levanta en un ejercicio de dominio espacial espectacular. Este dominio espacial es

realizado para mostrar otros instrumentos de dominio espacial, como planos, fotografías y

maquetas. Goldfinger, según su propia confesión, quiere ser el Einstein del crimen, para lo que

parece necesitar el dominio del espacio, de la arquitectura:

[9] Goldfinger: da comienzo la  presentación multimedia

[10] Goldfinger: la mesa de billar se ha transformado en un puesto de mando espacial: paredes y suelos obedecen
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[11] Goldfinger: las ventanas se oscurecen y se abaten paredes

[12] Goldfinger: Un mafioso dice: “¡Estas encerronas no me gustan! ¿qué hace este plano aquí?”

[13] Goldfinger: El suelo se desliza para que aparezca una maqueta de Fort Knox
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[14] Goldfinger: tras esta demostración, Bond es, sin embargo, el dueño, escondido tras la careta de Fort Knox

Como vemos, sin embargo, Bond aparece bajo la maqueta de Fort Knox [8], en su interior,

mirando la escena a través de sus ventanas, en una posición de dominio sobre la situación

representada, a la vez, simbólica y físicamente. La superioridad arquitectónica representa la

superioridad en el juego del espionaje y el sabotaje de la geopolítica, en la que Bond lucha por

el capital y Goldfinger por el comunismo.

Este desarrollo y desenlace de la acción, realizado mediante un ejercicio de control y

representación espacial por parte de Bond y Goldfinger, se prefigura ya en un primer

encuentro casual entre ambos, en un hotel de Florida, que es algo así como una maqueta de la
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acción principal, esto es, una maqueta de la arquitectura de la acción: Goldfinger utiliza la

arquitectura de un hotel para ganar una partida de cartas, hasta que Bond, mejor arquitecto que

él, usurpa su lugar privilagiado para forzar la inversión de la resolución:

[15] Goldfinger: Primer asalto en un hotel de Miami. El “ring” ha sido reclutado por Golfinger contra su

adversario

[16] Goldfinger: Desde la habitación de hotel la chica de Goldfinger le retransmite la mano de su oponente

[17] Goldfinger: James Bond ocupa el interior de la habitación de Goldfinger y el interior de la chica: ¡ha

vencido!
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            THUNDERBALL [novela] (1961)

Coronet Paperback, 1989

Tras una serie de trabajos Bond se encuentra agotado y es enviado a la fuerza a una casa de

reposo, un sitio que presume aburridísimo, todo lo contrario de aquello que es su estilo de vida

habitual. La habitación en la que se aloja es descrita como parecida a una habitación y los

muebles son parecidos a muebles… Está implícita la experiencia anterior de las aventuras de

Bond en las que una habitación puede parecerse a otra cosa que no sea una habitación. O que

puede quizá esconder otros ‘espacios’ o ‘funciones’ a pesar de su apariencia. De hecho, se deja

suponer en el tono algo dejado y aburrido de la descripción el hecho de que el que sea una

habitación con forma de habitación es frustrante y aburrido para Bond. La arquitectura ha de

ser distinta a lo que parece, o no ha de parecerse a lo que en realidad es, si no es aburrida.

«Bond picked up his suitcase and walked resignedly up the steps and through the

heavy door.

Inside it was very warm and quiet. At the reception desk in the big oak-panelled hall a

severely pretty girl in starched white welcomed him briskly. When he had signed the

register she led him through a series of sombrely furnished public rooms and down a

neutral-smelling corridor to the back of the building. Here there was a communicating

door with the annex, a long low cheaply-built structure with rooms on both sides of a

central passage. The doors bore the names of flowers and shrubs. She showed him

into Myrtle, told him that ‘the Chief’ would see him in an hour’s time, at six o’clock,

and left him.

It was a room-shaped room with furniture-shaped furniture, and dainty curtains. The

bedd was provided with an electric blanket. There was a vase containing three

marigolds beside the bed and a book called Nature Care Explained by Alan Moyle,

MBNA. Bond opened it and ascertained that the initials stood for ‘Member: British

Naturopathic Association’. He turned off the central heating and opened the windows

wide. The herb garden, row upon row of small nameless plants round a central

sundial, smiled up at him» p. 20

En Thunderball encontramos la descripción de un tipo arquitectónico único del mundo de la

inteligencia que también aparece en obras de no-ficción como The American Black Chamber,

y en películas como Three Days of the Condor. Una oficina ‘normal’, en este caso una ONG,

es la tapadera arquitectónica de una actividad encubierta, de espionaje y sabotaje. Un extraño

puede llamar a la puerta, asomarse, preguntar, informarse de las actividades de la compañía,

incluso hacer negocios con la misma, y sin embargo no sospechar la razón real de su

existencia. Tras esta fachada legal se esconde la actividad real de agencia secreta, en este caso

SPECTRE. Sólo se puede percibir si se tienen dotes de observación, como sugiere Ian Fleming



CASO C: JAMES BOND 306

(“If you were observant of small details…”). Como otras veces antes en la serie de 007 los

detalles parecen ser capaces de dar pistas sobre la verdadera naturaleza de los espacios, de los

edificios:

«5. SPECTRE

The Boulevard Haussmann, in the VIIIth and IXth Arrondissements, stretches from

the Rue du Faubourg St. Honoré to the Opera. It is very long and very dull, but it is

perhaps the solidest street in the whole of Paris. Not the richest–the Avenue d’Iéna

has that distinction–but rich people are not necessarily solid people and too many of

the landlords and tenants in the Avenue d’Iéna have names ending in ‘escu’, ‘ovitch’,

‘ski’, and ‘stein’, and these are sometimes not the endings of respectable names.

Moreover, the Avenue d’Iéna is almost entirely residential. The occasional discreet

brass plate giving the name of a holding company in Liechtenstein or in the Bahamas

or the Canton de Vaud in Switzerland are there for tax purposes only–the cover names

for private family fortunes seeking alleviation from the punitive burden of the

Revenue, or, more briefly, tax-dodging. The Boulevard Haussmann is not like that.

The massive, turn-of-the-century, bastard Second Empire buildings in heavily

ornamented brick and stucco are the ‘sieges’, the seats, of important businesses. Here

are the head offices of the gros industriels from Lille, Lyons, Bordeaux, Clermont

Ferrand, the ‘locaux’ of the grosses légumes, the ‘big vegetables’ in cotton, artificial

silk, coal, wine, steel, and shipping. If, among them, there are some fly-by-nights

concealing a lack of serious capital–des fonds sérieux– behind a good address, it

would only be fair to admit that such men of paper exist also behind the even solider

frontages of Lombard and Wall Streets.

It is appropriate that among this extremely respectable company of tenants, suitably

diversified by a couple of churches, a small museum and the French Shakespeare

Society, you should also find the headquarters of charitable organizations. At Nº 136

bis, for instance, a discreetly glittering brass plate says ‘FIRCO’ and, underneath,

‘Fraternité Internationale de la Résistance Contre l’Oppression’. If you were

interested in this organization, either as an idealist or because you were a sales man

of, say, office furniture, and you pressed the very clean porcelain bell button, the door

would in due course be opened by an entirely typical French concierge. If your

business was serious or obviously well-meaning, the conciérge would show you across

a rather dusty hall to tall, bogus Directoire double doors adjoining the over-

ornamented cage of a shaky-looking lift. Inside the doors you would be greeted by

exactly what you had expected to see–a large dingy room needing a fresh coat of its

café-au-lait paint, in which half a dozen men sat at cheap desks and typed or wrote

amidst the usual accoutrements of a busy organization–In and Out baskets,

telephones, in this case the old-fashioned standard ones that are the typical of such an

office in this part of Paris, and dark green metal filing cabinets in which drawers stand

open. If you were observant of small details, you might register that all the men were

of approximately the same age-group, between thirty and forty and that in an office

where you would have expected women doing the secretarial work, there were none.
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Inside the tall door you would receive the slightly defensive welcome appropriate to a

busy organization accustomed to the usual proportion of cranks and time-waster but,

in response to your serious inquiry, the face of the man at the desk near the door

would clear and become cautiously helpful. The aims of the Fraternity? We exist,

monsieur, to keep alive the ideals that flourished during the last war among members

of all Resistance groups. No, monsieur, we are entirely unpolitical. Our funds? They

come from modest subscriptions from our members and from certain private persons

that share our aims. You have perhaps a relative, a member of a Resistance group,

whose whereabouts you seek? Certainly, monsieur. The name? Gregor Karlski, last

heard of with Mihailovitch in the summer of 1943. Jules! (He might turn to a

particular man and call out.) Karlski, Gregor. Mihailovitch, 1943. Jules would go to a

cabinet and there would be a brief pause. Then the reply might come back, Dead.

Killed in the bombing of the General's headquarters, October 21 1943. I regret,

monsieur. Is there anything further we can do for you? Then perhaps you would care

to have some of our literature. Forgive me for not having time to spare to give you

more details of FIRCO myself. But you will find everything there. This happens to be

a particularly busy day. This is the International Refugee Year and we have many

inquiries such as yours from all over the world. Good afternoon, monsieur. Pas de

quoi.

So, or more or less so, it would be and you would go out on to the Boulevard

satisfied and even impressed with an organization that was doing its excellent if rather

vague work with so much dedication and efficiency.

On the day after James Bond had completed his nature cure and had left for

London after, the night before, scoring a most satisfactory left and right of Spaghetti

Bolognese and Chianti at Lucien's in Brighton and of Miss Patricia Fearing on the

squab seats from her bubble car high up on the Downs, an emergency meeting of the

Trustees of FIRCO was called for seven o'clock in the evening. The men, for they

were all men, came from all over Europe, by train or car or aeroplane, and they

entered Nº 136 bis singly or in pairs, some by the front door and some by the back, at

intervals during the late afternoon and evening Each man had his allotted time for

arriving at these meetings – so many minutes, up to two hours, before zero hour – and

each man alternated between the back and the front door from meeting to meeting.

Now there were two 'concierges' for each door and other less obvious security

measures – warning systems, closed circuit television scanning of the two entrances,

and complete sets of dummy FIRCO minutes, backed up one hundred per cent by the

current business of the FIRCO organization on the ground floor. Thus, if necessary,

the deliberations of the 'Trustees' could, in a matter only of seconds, be switched

from clandestine to overt – as solidly overt as any meeting of principals in the

Boulevard Haussmann could possibly be.

At seven o'clock precisely the twenty men who made up this organization

strode, lounged or sidled, each according to his character, into the workmanlike

boardroom on the third floor.

Their chairman was already in his seat. No greetings were exchanged. They were ruled

by the chairman to be a waste of breath and, in an organization of this nature,
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hypocritical The men filed round the table and took their places at their numbers, the

numbers from one to twenty-one that were their only names and that, as a small

security precaution, advanced round the rota by two digits at midnight on the first of

every month. Nobody smoked – drinking was taboo and smoking frowned upon – and

nobody bothered to glance down at the bogus FIRCO agenda on the table in front of

him. They sat very still and looked up the table at the chairman with expressions of

the sharpest interest and what, in lesser men, would have been obsequious respect» p.

44-47

En “Thunderball” las descripciones de espacios corresponden sobre todo al yate Disco

Volante, un yate planeador sobre esquis, muy veloz y con un compartimento secreto que no es

enseñado a Bond y Leiter cuando lo visitan. Ese espacio ‘oscuro’ o escondido levanta las

sospechas ya que no han visto “ni la mitad del barco” y será un indicio muy importante para

sospechar que ahí es donde se han trasladado o se trasladarán las bombas atómicas hasta su

destino:

«’ […] I’d have said the whole outfit’s as clean as a whistle if it wasn’t for all that

missing space, we weren’t shown. That talk about fuel and ballast sounded a bit glib

to me. What do you think?’

‘Same as you. There’s at least half of that ship we didn’t see’» p. 133
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           THUNDERBALL [película]; 1965; producción: Kevin McClory, Albert Broccoli, Harry

Saltzman; diseño de producción: Ken Adam; dirección: Terence Young

[18] Thunderball: Sala de control de Spectra. Un mapa del mundo encabeza un extremo de la habitación

[19] Thunderball: Sala de control del proyecto Thunderball de la OTAN. Un mapa domina la habitación

La acción está cuidadosamente planeada desde dos centros de control. El de Spectra

(SPECTRE), que vemos en las dos primeras imágenes, y el del Proyecto Thunderball de la

OTAN, que vemos en las dos siguientes. En ambos casos estas salas están dominadas por

planos de la Tierra. Estas salas de control se alimentan de la idea de dominio del mundo dentro

de una habitación, de la reproducción y el control del mundo dentro de la arquitectura,

mediante su representación, superinteriores con superpoderes, semejantes a otros que muestro

a lo largo de la tesis.
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            FOR YOUR EYES ONLY [colección de relatos] (1962)

Penguin Books, 2002

For Your Eyes Only es una colección de relatos cortos. El segundo de ellos, que da nombre a

la colección, gira alrededor de la compra de una casa y su propiedad circundante, Content, en

Jamaica, por un grupo de mafiosos gubernamentales cubanos en el momento en que Castro

está ya venciendo a Batista. Cuando los propietarios no admiten vender son asesinados para

entablar nuevas “conversaciones” con el próximo dueño, su hija. El padre de ésta, asesinado,

fue compañero de M, y éste pide a Bond se pone en marcha para vengarlo. Bond se acerca a su

escondite en Vermont, EEUU, una vez que los malos han sido expulsados de Cuba, y la intriga

se enfoca en la técnica de observación de su casa y el terreno que la rodea para proceder a su

ataque. Se puede argumentar facilmente que la trama se dispara y se resuelve alrededor de

casas. Literalmente alrededor: las dos casas se sitúan en el medio de grandes propiedades, que

son vistas por los ‘malos’ como un espacio de protección alrededor de la casa que puede

convertir a éstas en guaridas. El paisaje que rodea la casa es visto no como una propiedad

pintoresca sino como un sistema de seguridad. Bond ha de estudiar cuidadosamente este

paisaje para poder atacar con éxito la casa convertida en guarida en Vermont.

En las demás historias de la colección, Quantum of Solace, Risico y The Hildebrand Rarity

hay ciertos detalles en las descripciones espaciales, pero es en la primera de ellas, From a

View to a Kill, donde éstos toman el protagonismo absoluto en la trama, enlazándola además

con la imagen de arquitectura de ciencia ficción propuesta en, por ejemplo, los proyectos

“naturales” y enterrados de Archigram, tales como Logplug, LAWUN, Montecarlo y otros. La

intriga se pone en marcha con el asesinato de un correo militar motorizado británico del Royal

Corps of Signals en la Alemania ocupada. James Bond es encargado con investigar la

desaparición del mismo en una ruta de servicio. La única pista que Bond es capaz de detectar

es la presencia, durante el invierno, de una caravana de gitanos cerca del lugar del asesinato y

que desapareció sólo un mes antes del suceso. La sospecha de Bond, que sólo se desvela

mientras seguimos los detalles de su comprobación, es que éstos eran agentes soviéticos que

prepararon, con extremo cuidado, un zulo subterráneo en mitad del claro del bosque. La

historia se desenvuelve a partir de ese momento en paralelo a la descripción minuciosa de las

labores de vigilancia de un claro en el bosque y ésta alcanza su punto más dramático y

espectacular cuando se desvela, con su descubrimiento, que la sospecha de Bond es que en

mitad del bosque se aloja una guarida del enemigo, un espacio artificial enterrado y muy

sofisticado, perfectamente camuflado en la naturaleza y que no modifica en nada su atmósfera:

«Not two, but four days later, as the dawn came up over the Forest of St Germain,

James Bond was lying along the thick branch of an oak tree keeping watch over a

small empty glade that lay deep among the trees bordering D98, the road of the

murder.
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He was dressed from head to foot in parachutists’ camouflage – green, brown and

black. Even his hands were covered with the stuff, and there was a hood over his head

with slits cut for th eyes and mouth […]

Bond had climbed to his hide-out at four in the morning and he had never examined

so closely or for so long the transition from night to a glorious day. He suddenly felt

rather foolish. Any moment now and some damned bird would come and sit on his

head!

It was the pigeons that gave the first alarm. With a loud clatter they took off and

dashed into the trees. All the birds followed, and the squirrel. Now the glade was

quiet except for the soft hum of the bees. What had sounded the alarm? Bond’s heart

began to thump. His eyes hunted, quartering the glade for a clue. Something was

moving among the roses. It was a tiny movement, but an extraordinary one. Slowly,

inch by inch, a single thorny stem, an unnaturally straight and thick one, was rising

through the upper branches. It went on rising until it was a clear foot above the bush.

Then it stopped. There was a solitary pink rose at the tip of the stem. Separated from

the bush, it looked unnatural, but only if one happened to have watched the whole

process. At a casual glance it was a stray stem and nothing else. Now, silently, the

petals of the rose seemed to swivel adn expand, the yellow pistils drew aside and sun

glinted on a glass lens the size of a shilling. The lens seemed to be looking straight at

Bond, but then very, very slowly, the rose-eye began to turn on its stem and continued

to turn until the lens was again looking at Bond and the whole glade had been

minutely surveyed. As if satisfied, the petals softly swiveled to cover the eye and very

slowly the single rose descended to join the others.

Bond’s breath came out with a rush. He momentarily closed his eyes to rest them.

Gipsies! If that piece of  machinery was any evidence, inside that mound, deep down

in the earth, was certainly the most professional left-behind spy unit that had ever

been devised – far more brilliant than anything England had prepared to operate in

the wake of a succesful German invasion, far better than what the Germans

themselves had left behind in the Ardennes. A shiver of excitement and anticipation –

almost of fear – ran down Bond’s spine. So he had been right! But what was to be the

next act?

Now, from the direction of the mound, came a thin high-pitched whine – the sound of

an electric motor at very high revs. The rose bush trembled slightly. The bees took off,

hovered, and settled again. Slowly, a jagged fissure formed down the centre of the big

bush and smoothly widened. Now the two halves of the bush were opening like

double doors. The dark aperture broadened until Bond could see the roots of the

Bush running into the earth on Both sides of the opening doorway. The whine of

machinery was louder and there was a glint of metal from the edges of the curved

doors. It was loke the opening of a hinged Easter egg. In a moment the two segments

stood apart and the two halves of the rose bush, still alive with bees, were splayed

wide open. Now the inside of the metal caisson that supported the earth and the roots

of the bush were naked to the sun. There was a glint of pale electric light from the

dark aperture between the curved doors. The whine of the motor had stopped. A head

and shoulders appeared, and then the rest of the man. He climbed softly out and
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crouched, looking sharply round the glade. There was a gun – a Luger – in his hand.

Satisfied, he turned and gestured into the shaft. The head and shoulders of a second

man appeared. He handed up three pairs of what looked like snowshoes and ducked

out of sight. The first man selected a pair and knelt and strapped them over his boots.

Now he moved about more freely, leaving no footprints, for the grass flattened only

momentarily under the wide mesh and then rose slowly again. Bond smiled to

himself. Clever bastards!

The second man emerged. He was followed by a third. Between them they

manhandled a motorcycle out of the shaft and stood holding it slung between them by

harness webbing while the first man, who was clearly the leader, knelt and strapped

the snowshoes under their boots. Then, in single file, they moved off through the

trees towards the road. There was something extraordinarily sinister about the way

they softly highstepped along through the shadows, lifting and carefully placing each

big webbed foot in turn» p. 22-31
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           THE SPY WHO LOVED ME [novela] (1962; Ian Fleming “with Vivienne Mitchell”)

Penguin books, London, 2002

El libro es muy inusual en que James Bond sólo aparece en la página 120, en el último tercio

del libro, y para salvar a una chica de unos matones en una trama alejada del mundo del

espionaje habitual, pero en la que tendrá que utilizar sus típicas armas ‘arquitectónicas’ para

salir con bien. Los matones son los encargados de quemar el motel (con la chica dentro) para

que el dueño mafioso pueda cobrar el seguro del mismo. Toda la acción se desarrolla

alrededor del motel y la destrucción de ese edificio es la causa directa de la acción.

La protagonista, Vivienne, está trabajando temporalmente en un motel de veraneo en los

Adirondack, un área montañosa y boscosa con lagos en el norte del estado de Nueva York. Se

verá envuelta en las maquinaciones del dueño del local, relacionado con la mafia local, de

cobrar un seguro por el incendio del establecimiento. El plan consiste en dejarla a ella

encargada de cerrar el mismo y simular, sin que ella lo sepa, su incendio, en el cual ella

morirá. La última noche dos matones aparecen para ejecutar el trabajo, pero también, poco

después, aparece James Bond. El libro está así dividido en tres partes, en las que se presentan

los protagonistas: Me, Them y Him. En cada caso se relata la llegada de cada uno de los

protagonistas al escenario de la acción. Vivienne presenta el hotel, su distribución y

localización, así como la atmósfera que se va apoderando de él, literalmente, puesto que a

medida que avanza el día se desata una gran tormenta. Así, la entrada de cada uno del resto de

protagonistas en la acción coincide exactamente con su entrada en el motel:

[Them]:

«I went behind the cafeteria bar, turned on the electric cooker, and put out three eggs

and six slices of hickory-smoked bacon. I was hungry.

And then came a loud hammering on the door.

8 / DYNAMITE FROM NIGHTMARE-LAND

My heart went to my mouth. Who could it possibly be? And then I remembered. The

Vacancy sign! I had pulled the switch when the lighting struck and I had forgotten to

turn the damned thing off. What an idiot! The banging started again. Well, I would

just have to face it, apologize, and send the people on to Lake George. I went

nervously across to the door, unlocked it, and held it on the chain.

There was no porch. The neon Vacancy sign made a red halo in the sheet of rain and

glittered redly on the shiny black oilskins and hoods of the two men. Behind them

was a black sedan […]
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‘Well, I don’t know. I was told not to let anyone in. But as it’s from Mr Sanguinetti...’

I nervously undid the chain and opened the door.

They pushed in, shouldering roughly past me, and stood side by side looking the big

room over»

p. 89-91

[Him]:

«I felt his powerful arms round me, crushing me, and his face was against mine,

kissing me brutally, while his hand went up to the zip at my neck and tore it right

down to my waist.

And then came the sharp sound of the buzzer at the front door, and everyone froze.

10 / WHASSAT?

‘Kerist, whassat?’ Sluggsy had backed away and his hand was inside his leather jacket.

Horror recovered himself first. There was a cold snarl on his face. ‘Git over behind

the door, Sluggsy. Hold your fire until I tell you. You,’ he spat the words at me, ‘get

yourself into shape. You’ve got to front for us. If you don’t do it good you’re dead.

Understand? You’ll be shot. Now get over to that door and find out who it is. Tell ‘em

the same story you told us. Get me? And take that silly expression off your face. No

one’s going to hurt you if you do what I say. Pull that zip up, dammit!’ I was struggling

with the thing. It was stuck. ‘Well, hold the damn thing together across your chest

and get moving. I’ll be right behind you. And don’t forget, one wrong word and you

get blasted through the back. And the guy, too. Now scram over there.’

My heart was beating wildly. Somehow, whatever happened, I was going to save

myself!

There was now a loud knocking on the door. I went slowly over, holding the top half

of my overalls together. I knew the first thing I had to do!

When I got to the door, Sluggsy leaned sideways and unlocked it. Now everything

depended on the speed of my hands. I took hold of the door handle with my left hand

and, as I turned it, my right hand let go of the overalls and dived down to the chain

and unhooked it. Somebody cursed softly behind me and I felt the prod of a gun in

my back, but then I had swung the door wide open, crashing Sluggsy against the wall

behind it. I had gambled that, without knowing if it was perhaps the police or a road

patrol, they wouldn’t shoot. They hadn’t. Now all depended on the solitary man who

stood on the threshold.

At first glance I inwardly groaned – God, it’s another of them! He stood there so quiet

and controlled and somehow with the same quality of deadliness as the others. And

he wore that uniform that the films make one associate with gangsters – a dark-blue,

belted raincoat and a soft black hat pulled rather far down. He was good-looking in a

dark, rather cruel way and a scar showed whitely down his left cheek. I quickly put my

hand up to hide my nakedness. Then he smiled and suddenly I thought I might be all

right» p. 114-120
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Es interesante que ella comienza a salvarse mediante la decisión de abrir la puerta de golpe,

mediante un detalle de acción arquitectónica: abrir la puerta más de lo que le han indicado, a

sabiendas de que los otros no dispararían sin saber quién estaba detrás. Es la propia

arquitectura la que da la pista de la acción de escape.

En el resto de la acción la arquitectura será también central a ésta. James Bond instruye a Viv

sobre cómo organizar el espacio de su habitación de tal manera que éste la defienda (aunque,

como se verá, los malos son profesionales y, como tales, tienen sus propias tácticas espaciales

para conseguir que la arquitectura del motel trabaje a su favor):

«James Bond followed me over to my cabin and came inside. He shut the door.

‘Damned if I know what they’re up to, but the first thing to do is see that you’re

properly closed down for the night. Now then, let’s see.’ He prowled down the room,

examining the window fastenings, inspecting the hinges on the door, estimating the

size of the ventilator louvres. He seemed satisfied. He said, ‘There’s only the door.

You say they’ve got the master key. We’ll wedge the door, and when I’ve gone just

move the desk over as an extra barricade.’ He went into the bathroom, tore off strips

of lavatory paper, moistened them and made them into firm wedges. He rammed

several under the door, turned the handle and pulled. They held, but could have been

shaken loose by ramming. He took the wedges out again and gave them to me. Then

he put his hand to the belt of his trousers and took out a short, stumpy revolver. ‘Ever

fired one of these things?

[…] Now remember. You’ve got absolute protection. The windows are good solid stuff

and there’s no way of getting in between the glass slats, short of smashing them.’ He

smiled. ‘Trust these motel designers. They know all there is to know about break-ins.

These hoodlums won’t take a shot at you through them in the dark, but, just in case,

leave your bed where it is and make up a camp bed with some cushions and bedding

in that far corner of the floor. Put the gun under your pillow. Pull the desk in front of

the door and balance the television set on the edge of it so that if anyone barges the

door they knock it off. That’ll wake you and then you just fire a shot through the door,

close to the handle, where the man will be standing, and listen for the squawk. Got

it?’» p. 144-146

«I closed my eyes. But, as sleep held out her hands to me again, something nagged at

my mind. My eyes, before I had closed them, had noticed something unusual in the

room. Unwillingly, I opened them again. It took minutes to recognize again what I had

seen. The faintest chinks of light were shining from between the door frames of the

clothes cupboard up against the opposite wall.

How stupid! I hadn’t closed the doors properly and the automatic ‘courtesy’ light

inside hadn’t switched itself off. Reluctantly I got out of bed. What a bore! And then,

after I had taken only two steps across the room, I suddenly remembered. But there

wouldn’t be a light inside the cupboard! The electricity was switched off!
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I stood for a moment, my hand up to my mouth, and then, as I turned to dive for the

gun, the doors of the cupboard burst open and the crouching figure of Sluggsy darted

out and, a flashlight in one hand and something swinging from the other, he was on

top of me» p. 149

Inmediatamente Sluggsy pone fuera de combate a Viv, que será despertada en el último

momento por James Bond y rescatada de las llamas del motel que los dos matones, Sluggsy y

Horror, han incendiado. Bond le explica cómo sus instrucciones de defensa en su habitación,

su análisis de la arquitectura del motel y su habitación no fué todo lo inteligente que él mismo

creyó en su momento. De hecho, son los matones lo que en ese caso, precisamente,

demuestran un pensamiento arquitectónico más avanzado, provocando su situación de ventaja:

«It took me almost five minutes to work my way up to your cabin through the trees. I

wasn’t worried. I thought it would take them all that to get into your cabin and I was

ready to break out in the open if I heard your gun . But sometime this evening,

probably when Sluggsy was making the cabin inspection you told me about, he had

pick-axed a hole in the wall behind your clothes cupboard, leaving only the

plasterboard lining to be cut through with a sharp knife. He may or may not have put

the stone loosely back. I don’t know. Anyway he didn’t need to. There was no

occasion for either of us to go into the car-port of Number 8, and no reason to» p. 155

Bond confiaba en la resistencia del motel ante una penetración desde el exterior pero no desde

otro interior, desde una habitación contigua.

El libro y el argumento se despiden a la vez que Viv se despide del espacio de la acción, del

motel. La última página describe esta despedida:

«And I was gone like a rocket and, in ten seconds through the gears, I was doing forty.

the surface looked all right ahead so I took a chance and glanced back and raised a

cheeky hand in farewell, and there was a wave from the little group of police in front

of the smoking lobby block.»

p. 198 (última)
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           ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE [novela] (1963)

Penguin Classics, 2004

No muy distinto del recorrido por Francia siguiendo a Goldfinger, esta vez Bond trata de

mantener su posición conocida mientras es llevado en helicóptero a la guarida del malo de

turno,  el mismo de Thunderball, Blofeld, en un pico de Suiza. James Bond va describiendo el

paso por los distintos accidentes geográficos como si viésemos un navegador GPS en acción:

«'I love them,' shouted Bond. 'Just like Scotland.' He leaned back in his seat, lit a

cigarette, and looked out of the window. Yes, there was the Zürichersee to port. Their

course was more or less east-south-east. They were flying at about 2,000 feet. And now

there was the Wallensee. Bond, apparently uninterested, took the Daily Express out of

his brief-case and turned to the sports pages. He read the paper from last page to first,

meticulously, every now and then casting a bored glance out of the window. The big

range to port would be the Rhätikon Alps. That would be the railway junction of

Landquart below them. They held their course up the valley of the Pratigau. Would

they keep on at Klosters or veer to starboard? Starboard it was. So! Up the Davos

Valley! In a few minutes he would be flying over Tracy! A casual glance. Yes, there

was Davos under its thin canopy of evening mist and smoke, while, above her, he was

still in bright sunshine. At least she seemed to have had plenty of snow. Bond

remembered the tremendous run down the Parsenn. Those had been the days! And

now back on the old course again and giant peaks to right and left. This must be the

Engadine. The Silvretta Group away to starboard, to port Piz Languard and, ahead,

the Bernina range diving down, like a vast ski-jump, into Italy. That forest of lights

away to starboard must be St Moritz! Now where? Bond buried himself in his paper. A

slight veer to port. More lights. Pontresina? And now the radio began to crackle and

the 'Seat belts' sign went up. Bond thought it time to express open interest. He gazed

out. Below, the ground was mostly in darkness, but ahead the giant peaks were still

golden in the dying sun. They were making straight for one of them, for a small

plateau near its summit. There was a group of buildings from which golden wires

swooped down into the darkness of the valley. A cable car, spangled in the sun, was

creeping down. Now it had been swallowed up in the murk. The helicopter was still

charging the side of the peak that towered above them. Now it was only a hundred feet

up above the slope, coming in to the plateau and the buildings. The pilot's arms

moved on his joy stick. The machine pitched a little and slowed. The rotor arms

swung languidly and then accelerated as the machine hovered and settled. There

came a slight bump as the inflated rubber 'floats' met the snow, a dying whirr from

the rotor and they were there.

Where? Bond knew. They were in the Languard range, somewhere above Pontresina

in the Engadine, and their altitude would be about 10,000 feet. He buttoned up his

raincoat and prepared for the rasping dagger of the cold air on his lungs when the

door was opened.
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Irma Bunt gave her box-like smile. 'We have arrived,' she said unnecessarily.

The door, with a clatter of falling ice particles, was wrenched open. The last rays of

the sun shone into the cabin. They caught the woman's yellow sun visor and shone

through, turning her face Chinese. The eyes gave out a false blaze, like the glass eyes

of a toy animal, under the light. 'Mind your head.' She bent low, her tight, squat

behind inviting an enormous kick, and went down the ladder.

James Bond followed her, holding his breath against the searing impact of the Arctic,

oxygenless air. There were one or two men standing around dressed like ski guides.

They looked at Bond with curiosity, but there was no greeting. Bond went on across

the hard-trodden snow in the wake of the woman, the extra man following with his

suitcase. He heard the engine stutter and roar, and a blizzard of snow particles stung

the right side of his face. Then the iron grasshopper rose into the air and rattled off

into the dusk.

Nada más llegar Bond obtiene confirmación de su navegación y, sobre todo, procede a

observar y analizar el grupo de edificios en los que deberá desarrollarse la mayor parte de la

acción ya que son la guarida de Blofeld:

It was perhaps fifty yards from where the helicopter had landed to the group of

buildings. Bond dawdled, getting preliminary bearings. Ahead was a long, low

building, now ablaze with lights. To the right, and perhaps another fifty yards away,

were the outlines of the typical modern cable railhead, a box-like structure, with a

thick flat roof canted upwards from close to the ground. As Bond examined it, its

lights went out. Presumably the last car had reached the valley and the line was closed

for the night. To the right of this was a large, bogus-chalet type structure with a vast

veranda, sparsely lit, that would be for the mass tourist trade-again a typical piece of

high-Alpine architecture. Down to the left, beneath the slope of the plateau, lights

shone from a fourth building that, except for its fiat roof, was out of sight.

Bond was now only a few yards from the building that was obviously his destination.

An oblong of yellow opened invitingly as the woman went in and held the door for

him. The light illuminated a big sign with the red G surmounted by the coronet. It

said GLORIA KLUB. 3605 METRES. PRIVAT! NUR FOR MITGLIEDER. Below in

smaller letters it said 'Alpenberghaus und Restaurant Piz Gloria', and the drooping

index finger of the traditional hand pointed to the right, towards the building near the

cable-head.

So! Piz Gloria! Bond walked into the inviting yellow oblong. The door, released by the

woman, closed with a pneumatic hiss.

Inside it was deliciously warm, almost hot. They were in a small reception room, and a

youngish man with a very pale crewcut and shrewd eyes got to his feet from behind a

desk and made a slight bob in their direction. 'Sir Hilary is in Number Two.'

'Weiss schon,' said the woman curtly and, only just more politely, to Bond, 'Follow

me, please.' She went through a facing door and down a thickly-piled, red-carpeted

passage. The left-hand wall was only occasionally broken by windows interspersed

with fine skiing and mountain photographs. On the right were at first the doors of the
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club rooms, marked Bar, Restaurant, and Toiletten. Then came what were obviously

the doors of bedrooms. Bond was shown into Number Two. It was an extremely

comfortable, chintzy room in the American motel style with a bathroom leading off.

The broad picture window was now curtained, but Bond knew that it must offer a

tremendous view over the valley to the Suvretta group above St Moritz. Bond threw

his brief-case on the double bed and gratefully disposed of his bowler hat and

umbrella. The extra man appeared with his suitcase, placed it on the luggage stand

without looking at Bond, and withdrew, closing the door behind him» p. 82-85

También aquí se encuentran detalles como las puertas sin picaportes al interior, lo que permite

el control centralizado de la entrada y la salida de las habitaciones. Y Bond continúa

analizando las organización espacial del complejo para su posterior uso:

«'I could have an extra table to lay these things out. I'm afraid'-Bond smiled

deprecatingly'we bookworms need a lot of space.'

'Of course, Sair Hilary. It will be done at once.' She moved to the door and pressed a

bell-button. She gestured downwards, now definitely embarrassed. 'You will have

noticed that there is no door handle on this side?' (Bond had done so. He said he

hadn't.) 'You will ring when you wish to leave the room. Yes? It is on account of the

patients. It is necessary that they have quiet. It is difficult to prevent them visiting

each other for the sake of gossiping […]

The door opened […] She held the door before he could close it and he went off

down the passage to the right. Guards' quarters at the end of the passage? Bond's

mind went on clicking up the clues» p. 87

Bond sigue estudiando la distribución de los edificios, trata de averiguar cuál es la función de

los distintos elementos y la racionalidad de su colocación y forma. El suspense crece con la

descripción del ala donde se aloja Blofeld, en el que la arquitectura deja de dar pistas que

permitan su reconocimiento, qué pasa “tras las puertas”:

«At ten minutes to eleven, Irma Bunt came for him. After an exchange of affabilities,

Bond gathered up an armful of books and papers and followed her round the back of

the club building and along a narrow, well-trodden path past a sign that said PRIVAT.

EINTRITT VERBOTEN.

The rest of the building, whose outlines Bond had seen the night before, came into

view. It was an undistinguished but powerfully built one-storey affair made of local

granite blocks, with a flat cement roof from which, at the far end, protruded a small,

professional-looking radio mast which, Bond assumed, had given the pilot his landing

instructions on the previous night and which would also serve as the ears and mouth

of Blofeld. The building was on the very edge of the plateau and below the final peak

of Piz Gloria, but out of avalanche danger. Beneath it the mountain sloped sharply

away until it disappeared over a cliff. Far below again was the tree line and the

Bernina valley leading up to Pontresina, the glint of a railway track and the tiny
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caterpillar of a long goods train of the Rhätische Bahn, on its way, presumably, over

the Bernina Pass into Italy.

The door to the building gave the usual pneumatic hiss, and the central corridor was

more or less a duplicate of the one at the club, but here there were doors on both

sides and no pictures. It was dead quiet and there was no hint of what went on behind

the doors. Bond put the question.

'Laboratories,' said Irma Bunt vaguely. 'All laboratories. And of course the lecture-

room. Then the Count's private quarters. He lives with his work, Sair Hilary.'

'Good show.'

They came to the end of the corridor. Irma Bunt knocked on the facing door.

'Herein!'

James Bond was tremendously excited as he stepped over the threshold and heard the

door sigh shut behind him» p. 104-105

Toda la atención que Bond fué capaz de prestar a los edificios de Blofeld en el pico, Piz

Gloria, será de utilidad en el ataque final, una vez que Bond pudo escapar de allí en su anterior

incursión como agente encubierto. Sus colaboradores eventuales en este trabajo, la mafia

corsa, le requerirán que un mapa detallado de los edificios a partir del cual, como en un

estudio de arquitectura, puedan hacer una maqueta con la que familiarizarse con el entorno:

«At one period he drew a large-scale map of Switzerland out of a drawer of his desk,

spread it out, searched with his finger, and pointed to a spot in the centre of the

Engadine. The two men craned forward, examined the map carefully and then sat

back. ChéChé said something which contained the word Strasbourg and Marc-Ange

nodded enthusiastically. He turned to Bond and handed him a large sheet of paper

and a pencil. 'Be a good chap and get to work on this, would you? A map of the Gloria

buildings, with approximate sizes and distances from each other. Later we will do a

complete maquette in plasticine so that there is no confusion. Every man will have his

job to do'–he smiled–'like the commandos in the war, Yes?'

[…]

The morning had been an endless series of conferences round the model of Piz and

buildings that had been put up in the night» p. 223-226

En otro de los golpes de efecto espaciales, el que será brevemente su suegro y jefe de la mafia

corsa, Marc-Ange, le recibe en una localización secreta en la que tomarán un helicóptero para

llegar a Piz Gloria. La llegada a este lugar secreto, situado en el granero de un castillo

abandonado, está descrita con el detalle que permite expresar su aislamiento y los distintos

filtros que hay que atravesar hasta llegar a ella. Una vez allí, en intenso contraste con lo que se

podía esperar por el aislamiento y la distancia, el granero se convierte en algo espectacular, o

mejor, en el origen del espectáculo: un plató de cine lleno de gente.



CASO C: JAMES BOND 321

«When, at exactly midday, the telephone rang, he went straight down and out to the

grey Peugeot 403 he had been told to expect. The driver was Ché-Ché. He

acknowledged Bond's greeting curtly and, in silence, they drove for an hour across the

uninteresting countryside, finally turning left off a secondary road into a muddy lane

that meandered through thick forest. In due course there was the ill-kept stone wall of

a large property and then a vast broken-down iron gateway leading into a park. On the

unweeded drive-way were the recent tracks of vehicles. They followed these past the

dilapidated façade of a once-imposing château, on through the forest to where the

trees gave way to fields. On the edge of the trees was a large barn in good repair. They

stopped outside and Ché-Ché sounded three shorts on his horn. A small door in the

wide double doors of the barn opened and Marc-Ange came out. He greeted Bond

cheerfully. 'Come along in, my friend. You are just in time for some good Strasbourg

sausage and a passable Riquewihr. Rather thin and bitter. I would have christened it

"Château Pis-de-Chat", but it serves to quench the thirst.'

Inside it was almost like a film set. Lights blazed down on the ungainly shape of the

Army helicopter and from somewhere came the cough of a small generator. The place

seemed to be full of people» p. 228-229
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           YOU ONLY LIVE TWICE [novela] (1964)

Penguin Books, 2002

Fleming tiene en esta novela la oportunidad de explorar con mayor intensidad temas

arquitectónicos en relación al espionaje a través de la comparación de los escenarios y las

tramas habituales con las que se producen en Japón. Ésto se muestra ya desde el comienzo con

una gran eficacia. El director del servicio secreto japonés, Tiger Tanaka, ha de explicarle a

Bond el motivo de su colaboración, y aquí somos introducidos al pensamiento arquitectónico

japonés a través de su gestión paralela del secreto y la naturaleza. La relación de la

arquitectura con el secreto es inseparable del vínculo que ésta establece entre exterior e

interior:

«The lights of Yokohama glowed a deep orange along the horizon, and a slight smell

of the harbour and the sea came in through the wide-open partition leading on to the

garden. Tiger's house was designed, enchantingly, as is even the meanest Japanese

salary-man's house, to establish the thinnest possible dividing line between the

inhabitant and nature. The three other partitions in the square room were also fully

slid back, revealing a bedroom, a small study and a passage.

Tiger had opened the partitions when they entered the room. He had commented, 'In

the West, when you have secrets to discuss, you shut all the doors and windows. In

Japan, we throw everything open to make sure that no one can listen at the thin walls.

And what I have now to discuss with you is a matter of the very highest secrecy […]'»

p. 13-14

También encontramos una de las operaciones de camuflaje y representación arquitectónica

más ambiciosas y espectaculares de la serie de 007. La agencia de espionaje de Japón tiene

una sede extraordinariamente camuflada. En primer lugar, el único punto de entrada visible es

a través de una especie de academia/museo del folclore asiático (The Bureau of All-Asian

Folkways), que está financiada para que funcione ccomo tal y así lo hace. Las primeras salas

son ocupadas por investigadores de arte folclórico asiático. Tras una serie de puertas, pasillos

y oficinas que hay que atravesar, se llega a una gran sala de lectura, en donde se encuentran

los primeros trabajadores del servicio secreto que reorientarían a visitas perdidas. En esta sala,

escondida tras unas estanterías se encuentra una puerta que impide el paso a una zona de obras

falsa. En realidad es una habitación vacía con un suelo escamoteable y donde son escrutados a

través de una mirilla en una pared. Esta pared se abre por fin y Bond accede a otra habitación,

en la que el guardia estaba sentado en una mesa leyendo un libro. Esta habitación es, sin

embargo, un ascensor que le lleva a una profundidad indeterminada en la que se encuentran las

verdaderas oficinas, las que dan sentido a todo este montaje, y que están ocupando estaciones

y túneles en desuso del metro de Tokio:
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«It was a typical Tokyo day in late summer - hot, sticky and grey - the air full of fine

dust from the endless demolition and reconstruction work. They drove for half an

hour towards Yokohama and pulled up outside a dull grey building which announced

itself in large letters to be 'The Bureau of All-Asian Folkways'. There was a busy

traffic of Japanese scurrying in and out through the bogusly important-looking

entrance, but no one glanced at Dikko and Bond, and they were not asked their

business as Dikko led the way through an entrance hall where there were books and

postcards on sale as if the place were some kind of museum. Dikko made for a

doorway marked 'Coordination Department' and there was a long corridor with open

rooms on both sides. The rooms were full of studiouslooking young men at desks.

There were large wall maps with coloured pins dotted across them, and endless

shelves of books. A door marked 'International Relations' gave on to another corridor,

this time lined with closed doors which had people's names on them in English and

Japanese. A sharp right turn took them through the 'Visual Presentation Bureau' with

more closed doors, and on to 'Documentation', a large hall-shaped library with more

people bent over desks. Here, for the first time, they were scrutinized by a man at a

desk near the entrance. He rose to his feet and bowed wordlessly. As they walked on

Dikko said quietly, 'This is where the cover tapers off. Up till now, all those people

really were researching Asian Folkways. But these here are part of Tiger's outside

staff, doing more or less classified work. Sort of archivists. This is where we'd be

politely turned back if we'd lost our way.' Behind a final wall of bookshelves that

stretched out into the room a small door was concealed. It was marked 'Proposed

Extension to Documentation Department. Danger! Construction work in progress'.

From behind it came the sound of drills, a circular saw cutting through the wood and

other building noises. Dikko walked through the door into a totally empty room with a

highly-polished wood floor. There was no sign instruction work. Dikko laughed at

Bond's surprise. He gestured towards a large metal box fitted to the back of the door

through which they had come. 'Tape recorder,' he said. 'Clever gimmick. Sounds just

like the real thing. And this'- he pointed to the stretch of bare floor ahead -'is what

the Japanese call a "nightingale floor". Relic of the old days when people wanted to be

warned of intruders. Serves the same purpose here. Imagine trying to get across here

without being heard.' They set off, and immediately the cunningly sprung boards gave

out penetrating squeaks and groans. In a small facing door, a spy-hole slid open and

one large eye surveyed them. The door opened to reveal a stocky man in plain clothes

who had been sitting at a small deal table reading a book. It was a tiny box-like room

that seemed to have no other exit. The man bowed. Dikko said some phrases

containing the words 'Tanaka-san'. The man bowed again. Dikko turned to Bond.

'You're on your own now. Be in it, champ! Tiger'll send you back to your hotel. See

you.'

Bond said, 'Tell Mother I died game,' and walked into the little box and the door was

closed behind him. There was a row of buttons by the desk and the guard pressed one

of them. There came a barely perceptible whine and Bond got the impression of

descent. So the room was a lift. What a box of tricks the formidable Tiger had erected

as a screen for himself! The authentic Eastern nest of boxes. What next?
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The descent continued for some time. When it stopped, the guard opened the door

and Bond stepped out and stood stock still. He was standing on the platform of an

underground station! There it all was: the red and green signals over the two yawning

tunnels, the conventional white tiles on the walls and the curved roof – even an empty

cigarette kiosk let into the wall beside him! A man had come out of this. He now said

in good English, 'Please to follow me, Commander,' and led the way through an arch

marked 'Exit'. But here all the floor space of the hall that would one day lead to the

moving stairways was occupied by trim prefabricated offices on both sides of a wide

corridor. Bond was led into the first of these which revealed itself as a waiting-room

and outer office. A male secretary rose from his typewriter, bowed and went through a

communicating door. He immediately reappeared, bowed again and held the door

open. 'Please to come this way, Commander.'

Bond went through and the door was softly closed behind him. The big square figure

that Dikko had described to him came forward across the handsome red carpet and

held out a hand that was hard and dry. 'My dear Commander. Good morning. It is a

great pleasure to meet you.' The wide, gold-toothed smile signalled welcome. The

eyes glittered between long dark lashes that were almost feminine. 'Come and sit

down. How do you like my offices? Rather different from your own Chief's, no doubt.

But the new underground will take another ten years to complete and there is little

office space in Tokyo. It crossed my mind to make use of this disused station. It is

quiet. It is private. It is also cool. I shall be sorry when the trains are required to run

and we shall have to move out.'

Bond took the proffered chair across the empty desk from Tanaka. 'It's a brilliant idea.

And I enjoyed the Folkways above our heads. Are there really so many people in the

world interested in Folkways?'» p. 55-59

Fleming explica los motivos de la elección por parte del malo, Blofeld, de la guarida

específica que Bond deberá enfrentar en esta aventura, entre los que se encuentran su situación

alejada y su diseño, que permite una extrema privacidad:

«'After travelling round the country in great style, the doctor took a fancy to a semi-

ruined castle in Kyushu, our southern island. The castle was in an extremely remote

corner of the coast not far from Fukuoka, the principal prefecture of the island, and in

ancient times it had been one of a line of castles facing the Tsushima Straits, the

scene of the famous defeat of the Russian navy. These castles were originally designed

to repel attacks from the Korean mainland. Most of them had fallen into disrepair, but

the one chosen by the doctor was a giant edifice that had been occupied until the last

war by a rich and eccentric family of textile millionaires, and its monumental

surrounding wall was just what the doctor required for the privacy of his undertaking.

An army of builders and decorators moved in» p. 82

Y algo más tarde Bond debe estudiar con detalle el diseño de la fortaleza cuya penetración es

el objetivo fundamental de la aventura:
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«Bond sat patiently smoking while much conversation went on. A blownup aerial

mosaic of the Castle of Death and the surrounding country was produced from a filing

cabinet and laid out on the desk.

[…]

At first glance, Bond's heart quailed. He might just as well try and storm Windsor

Castle single-handed! The estate covered the whole expanse of a small promontory

that jutted out into the sea from a rocky coast, and the two-hundred-foot cliff round

the promontory had been revetted with giant stone blocks down to the breaking waves

to form an unbroken wall that sloped slightly up to gun-ports and the irregularly sited,

tiled watch-towers. From the top of this wall there appeared to be a ten-foot drop into

the park, heavily treed and shrubbed between winding streams and a broad lake with

a small island in its centre. Steam appeared to be rising from the lake and there were

occasional wisps of it among the shrubbery. At the back of the property stood the

castle, protected from the low-lying countryside by a comparatively modest wall. It

would be over this wall that the suicides gained access. The castle itself was a giant

five-storeyed affair in the Japanese tradition, with swooping, winged roofs of glazed

tile. Dolphin-shaped finials decorated the topmost storey, and there was a profusion

of other decorative devices, small balconies, isolated turrets and gazebos so that the

whole black-painted edifice, edged here and there with what Tiger said was gold

paint, gave the impression of a brilliant attempt to make a stage setting for Dracula.

Bond picked up a large magnifying glass and ran over the whole property inch by

inch, but there was nothing more to be gleaned except the presence of an occasional

diminutive figure at work in the park or raking the gravel round the castle.

Bond laid down the glass. He said gloomily, 'That's not a castle! That's a fortress! How

am I supposed to get into the bloody place?'» p. 154-156

Bond llega al exterior del castillo y se encuentra “monstruosamente” impresionado por su

arquitectura y la dificultad, “imposibilidad”, de la entrada. Sólo sus conocimientos

arquitectónicos, aprendidos hacía mucho tiempo, le dan la solución:

«And now the jagged silhouette of the castle, with its winged turrets, showed above

the tree-line, and Bond crept forward with the added caution, alert for the moment

when he would come upon the treacherous gravel that surrounded it. Suddenly,

through a belt of trees, he was facing it. He stopped in the shelter of the trees, his

heart hammering under his ribcage.

Close to, the soaring black-and-gold pile reared monstrously over him, and the

diminishing curved roofs of the storeys were like vast bat-wings against the stars. It

was even bigger than Bond had imagined, and the supporting wall of black granite

blocks more formidable. He reflected on the seemingly impossible problem of entry.

Behind would be the main entrance, the lowish wall and the open countryside. But

didn't castles always have an alternative entrance low down for a rearward escape?

Bond stole cautiously forward, laying his feet flat down so that the gravel barely

stirred. The many eyes of the castle, glittering white in the moonlight, watched his

approach with the indifference of total power. At any moment, he had expected the
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white shaft of a searchlight or the yellow-andblue flutter of gunfire. But he reached

the base of the wall without incident and followed it along to the left, remembering

from ancient schooling that most castles had an exit at moat level beneath the

drawbridge.

And so it was with the castle of Doctor Shatterband […]» p. 204-205

La penetración del castillo es descrita con todo detalle, desde la apertura de la puerta bajo el

puente levadizo hasta la sala donde escapturado, pasando por toda una sucesión de salas,

puertas, escaleras y pasadizos perfectamente descritos y de los que Bond va contando sus

medidas y características para hacerse con un mapa mental del mismo que le ayude a

navegarlo mejor:

«He let out a deep sigh and strode quietly off across the gravel and came without

incident to the tiny entrance under the wooden bridge.

The black ninja suit was as full of concealed pockets as a conjuror's tail coat. Bond

took out a pencil flashlight and a small steel file and set to work on a link of the chain.

Occasionally he paused to spit into the deepening groove to lessen the rasp of metal

on metal, but then there came the final crack of parting steel and, using the file as a

lever, he bent the link open and quietly removed the padlock and chain from its

stanchions. He pressed lightly and the door gave inwards. He took out his flashlight

and pushed farther, probing the darkness ahead with his thin beam. It was as well he

did so. On the stone floor where his first step past the open door would have taken

him, lay a yawning man-trap, its rusty iron jaws, perhaps a yard across, waiting for him

to step on the thin covering of straw that partially concealed it. Bond winced as, in his

imagination, he heard the iron clang as the saw-teeth bit into his leg below the knee.

There would be other such boobytraps – he must keep every sense on the alert!

Bond closed the door softly behind him, stepped round the trap and swept the beam

of his torch ahead and around him. Nothing but velvety blackness. He was in some

vast underground cellar where no doubt the food supplies for a small army had once

been stored. A shadow swept across the thin beam of light and another and another,

and there was a shrill squeaking from all around him. Bond didn't mind bats or

believe the Victorian myth that they got caught in your hair. Their radar was too good.

He crept slowly forward, watching only the rough stone flags ahead of him. He passed

one or two bulky arched pillars, and now the great cellar seemed to narrow because

he could just see walls to right and left of him and above him an arched, cobwebby

roof. Yes, here were the stone steps leading upwards! He climbed them softly and

counted twenty of them before he came to the entrance, a wide double door with no

lock on his side. He pushed gently and could feel and hear the resistance of a rickety-

sounding lock. He took out a heavy jemmy and probed. Its sharp jaws notched round

some sort of a cross-bolt, and Bond levered hard sideways until there came the tearing

sound of old metal and the tinkle of nails or screws on stone. He pushed softly on the

crack and, with a hideously loud report, the rest of the lock came away and half the

door swung open with a screech of old hinges. Beyond was more darkness. Bond

stepped through and listened, his torch doused. But he was still deep in the bowels of
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the castle and there was no sound. He switched on again. More stone stairs leading up

to a modern door of polished timber. He went up them and carefully turned the metal

door handle. No lock this time! He softly pushed the door open and found himself in

along stone corridor that sloped on upwards. At the end was yet another modern

door, and beneath it showed a thin strip of light!

Bond walked noiselessly up the incline and then held his breath and put his ear to the

keyhole. Dead silence! He grasped the handle and inched the door open and then,

satisfied, went through and closed the door behind him, leaving it on the latch. He

was in the main hall of the castle. The big entrance door was on his left, and a well-

used strip of red carpet stretched away from it and across the fifty feet of hail into the

shadows that were not reached by the single large oil lamp over the entrance. The hail

was not embellished in any way, save for the strip of carpet, and its roof was a maze of

longitudinal and cross beams interspersed with latticed bamboo over the same rough

plaster-work as covered the walls. There was still the same castlesmell of cold stone.

Bond kept away from the carpet and hugged the shadows of the walls. He guessed that

he was now on the main floor and that somewhere straight ahead was his quarry. He

was well inside the citadel. So far so good!

The next door, obviously the entrance to one of the public rooms, had a simple latch

to it. Bond bent and put his eye to the keyhole. Another dimly lit interior. No sound!

He eased up the latch, inched the door ajar, and then open, and went through. It was

a second vast chamber, but this time one of baronial splendour – the main reception

room, Bond guessed, where Blofeld would receive visitors. Between tall red curtains,

edged with gold, fine set-pieces of armour and weapons hung on the white plaster

walls, and there was much heavy antique furniture arranged in conventional

groupings on a vast central carpet in royal blue. The rest of the floor was of highly

polished boards, which reflected back the lights from two great oil lanterns that hung

from the high, timbered roof, similar to that of the entrance hail, but here with the

main beams decorated in a zigzag motif of dark red. Bond, looking for places of

concealment, chose the widely spaced curtains and, slipping softly from one refuge to

the next, reached the small door at the end of the chamber that would, he guessed,

lead to the private apartments.

He bent down to listen, but immediately leaped for cover behind the nearest curtains.

Steps were approaching! Bond undid the thin chain from around his waist, wrapped it

round his left fist and took the jemmy in his right hand and waited, his eyes glued to I

a chink in the dusty-smelling material.

The small door opened halfway to show the back of one of the guards. He wore a

black belt with a holster. Would this be Kono, the man who translated for Blofeld? He

had probably had some job with the Germans during the war – in the Kempeitai,

perhaps. What was he doing? He appeared to be fiddling with some piece of

apparatus behind the door. A light switch? No, there was no electric light. Apparently

satisfied, the man backed out, bowed deeply to the interior and closed the door. He

wore no masko arid Bond caught a brief glimpse of a surly, slit-eyed brownish face as

he passed Bond's place of concealment and walked on across the reception chamber.

Bond heard the click of the far door and then there was silence. He waited a good five
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minutes before gently shifting the curtain so that he could see down the room. He was

alone.

And now for the last lap!

Bond kept his weapons in his hands and crept back to the door. This time no sound

came from behind it. But the guard had bowed. Oh well! Probably out of respect for

the aura of The Master. Bond quietly but firmly thrust the door open and leaped

through, ready for the attacking sprint.

A totally empty, totally featureless length of passageway yawned at his dramatics. It

stretched perhaps twenty feet in front of him. It was dimly lit by a central oil lamp and

its floor was of the usual highly polished boards. A 'nightingale floor'? No. The

guard's footsteps had uttered no warning creaks. But from behind the facing door at

the end came the sound of music. It was Wagner, the 'Ride of the Valkyries', being

played at medium pitch. Thank you, Blofeld! thought Bond. Most helpful cover! And

he crept softly forward down the centre of the passage.

When it came, there was absolutely no warning. One step across the exact halfway

point of the flooring and, like a seesaw, the whole twenty feet of boards swivelled

noiselessly on some central axis and Bond, arms and legs flailing and hands scrabbling

desperately for a grip, found himself hurtling down into a black void. The guard! The

fiddling about behind the door! He had been adjusting the lever that set the trap, the

traditional oubliette of ancient castles! And Bond had forgotten! As his body plunged

off the end of the inclined platform into space, an alarm bell, triggered by the

mechanism of the trap, brayed hysterically. Bond had a fractional impression of the

platform, relieved of his weight, swinging back into position above him, then he

crashed shatteringly into unconsciousness.

There were stairs and a corridor and a door. Kono stepped forward and knocked.

And then Bond was standing in the middle of a oubliette small, pleasant, library-type

room and the second guard was laying out on the floor Bond's ninja suit and the

appallingly incriminating contents of his pockets» p. 225-232

En la serie Bond, como en otros productos de espionaje de ficción y algunos de no ficción, la

creación de “situaciones” en ambientes cerrados, purificados, es un lugar común, transitado.

En You Only Live Twice Blofeld hace un Parque Temático de la Muerte, con una referencia

directa al recientemente abierto Disneyland. James Bond es la teoría arquitectónica que unifica

a Disney y Debord, al parque temático y el urbanismo unitario situacionista.

«'That is so. You are indeed a genius, lieber Ernst. You have already established this

place as a shrine to death for evermore. People read about such fantasies in the works

of Poe, Lautréamont, de Sade, but no one has ever created such a fantasy in real life.

It is as if one of the great fairy tales has come to life. A sort of Disneyland of Death.

But of course,' she hastened to add, on an altogether grander, more poetic scale.'» p.

219-220
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Poco más tarde Fleming explica una de las atracciones espaciales que Bond ha de enfrentar y

éste felicita a los creadores de los “efectos” ‘esp(a)ciales’:

«Blofeld spoke from the other end of the room. He spoke in English. He said, in a

loud voice that boomed round the naked walls, 'Commander Bond, or number 007 in

the British Secret service if you prefer it, this is the Question Room, a device of my

invention that has the almost inevitable effect of making silent people talk. As you

know, this property is highly volcanic. You are now sitting directly above a geyser that

throws mud, at a heat of around one thousand degrees Centigrade, a distance of

approximately one hundred feet into the air. Your body is now at an elevation of

approximately fifty feet directly above its source. I had the whimsical notion to

canalize this geyser up a stone funnel above which you now sit. This is what is known

as a periodic geyser. This particular example is regulated to erupt volcanically on

exactly each fifteenth minute in every hour.' Blofeld looked behind him and turned

back, 'You will therefore observe that you have exactly eleven minutes before the next

eruption. If you cannot hear me, or the translation that will follow, if you are a deaf

and dumb Japanese as you maintain, you will not move from that chair and, at the

fifteenth minute past eleven, you will suffer a most dreadful death by the incineration

of your lower body. If, on the other hand, you leave the seat before the death moment,

you will have demonstrated that you can hear and understand and you will then be

put to further tortures which will inevitably make you answer my questions. These

questions will seek to confirm your identity, how you come to be here, who sent you

and with what purpose, and how many people are involved in the conspiracy. You

understand? You would not prefer to give up this play-acting? Very well. On the off

chance that your papers are perhaps partially correct, my chief guard will now briefly

explain the purpose of this room in the Japanese language.' He turned to the guard.

'Kono sag' ihm auf japanisch den Zweck dieses Zimmers.'

Kono had taken up his position by the door. He now harangued Bond in sharp

Japanese sentences. Bond paid no attention. He concentrated on regaining his

strength. He sat relaxed and gazed nonchalantly round the room. He had remembered

the final 'hell' at Beppu and he was looking for something. Ah yes! There it was! A

small wooden box in the corner to the right of his throne. There was no keyhole to it.

Inside that box would undoubtedly be the regulating valve for the geyser. Could that

bit of knowledge be put to some use?

[…]

Bond got to his feet and walked slowly away from the stinking stone vent until he

reached the area of the floor that was not wet with mud. Then he turned and watched.

The grumble had become a far-away roar. The roar became a deep howl that swelled

up into the room like an express train coming out of a tunnel. Then there was a

mighty explosion and a solid jet of grey mud shot like a gleaming grey piston out of

the hole Bond had just left and exactly penetrated the wide aperture in the ceiling.

The jet continued, absolutely solid, for perhaps half a second, and searing heat filled

the room so that Bond had to wipe the sweat from his forehead. Then the grey pillar

collapsed back into the hole and mud pattered on to the roof of the place and

splashed down into the room in great steaming gobbets. A deep bubbling and burping
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came up the pipe and the room steamed. The stench of sulphur was sickening. In the

total silence that followed, the tick of the clock to 11.16 was as loud as a gong-stroke.

Bond turned and faced the couple under the clock. He said cheerfully, 'Well, Blofeld,

you mad bastard. I'll admit that your effects man down below knows his stuff» p. 237-

240

Los detalles de los efectos espaciales son los que servirán a Bond para destruir la guarida en

una gran explosión final, gracias al cierre de la válvula que regula el géiser. Mediante el cierre

de éste Bond prepara el mayor de los efectos espaciales, en el que la fortaleza explotará por

completo.

«He had had a clever idea. What was it? Oh yes, of course! He picked up Blofeld's

sword and sleep-walked down the stone passage to the torture room. He glanced up at

the clock. Five minutes to midnight. And there was the wooden box, mud-spattered,

down beside the throne on which he had sat, days, years before. He went to it and

hacked it open with one stroke of the sword. Yes, there was the big wheel he had

expected! He knelt down and twisted and twisted until it was finally closed. What

would happen now? The end of the world? Bond ran back up the passage. Now he

must get out, get away from this place!» p. 252-253
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           THE MAN WITH THE GOLDEN GUN [novela] (1965)

Penguin Books, 2002

En esta última novela completa de la serie escrita por Fleming, Bond vuelve al Servicio

Secreto tras haber sido dado por muerto en su misión a Japón. En realidad Bond sufrió

amnesia debido a la dureza de los golpes y el desgaste sufridos, tras lo cual fué detectado por

agentes soviéticos cuando intentó entrar en Rusia buscando parte del pasado que no lograba

recuperar. Cuando vuelve a Londres Bond trabaja para el KGB gracias a un lavado de cerebro.

El MI6 sospecha que Bond es algo parecido y es sometido a la serie de filtros que impiden el

paso al interior de una agencia de espionaje o inteligencia.

«1 / ‘CAN I HELP YOU?’

The Secret Service holds much that is kept secret even from the very senior officers in

the organization […]

One thing that James Bond, for instance, didn’t know was the machinery at

Headquarters for dealing with the public, whether friendly or otherwise – drunks,

lunatics, bona fide applications to join the Service, and enemy agents with plans for

penetration or even assassination» p. 1

Fleming nos llevará con esta excusa a través de los filtros y las capas que definen lo que

constituye la separación de exterior e interior. Este recorrido comienza con el filtro de un

contacto telefónico que dará tiempo a localizar al llamante, que será fotografiado pocos

minutos después nada más salir a la calle. El segundo contacto se da en una dirección falsa, las

oficinas de una organización inexistente, mantenida en pie únicamente para servir de fachada

al Servicio Secreto, y en el cual las paredes pueden, literalmente, ver el interior de la persona

que quiere penetrar el interior de la organización mediante un máquina de rayos X escondida

tras ellas y accionada automáticamente mediante su propio peso:

«No. 44 Kensington Cloisters was a dull Victorian mansion in grimy red brick. It had

been chosen for its purpose because it had once been the headquarters of the Empire

League for Noise Abatement, and its entrance still bore the brass plate of this long-

defunct organization, the empty shell of which had been purchased by the Secret

Service through the Commonwealth Relations Office. It also had a spacious

oldfashioned basement, re-equipped as detention cells, and a rear exit into a quiet

mews.

The Red Roses laundry van watched the front door shut behind James Bond and then

moved off at a sedate speed to its garage not far from Scotland Yard while the process

of developing the canonflex film went on in its interior.

'Appointment with Major Townsend,' said Bond.
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'Yes. He's expecting you, sir. Shall I take your raincoat?' The powerful-looking

doorman put the coat on a coat-hanger and hung it up on one of a row of hooks

beside the door. As soon as Bond was safely closeted with Major Townsend, the coat

would go swiftly to the laboratory on the first floor where its provenance would be

established from an examination of the fabric. Pocket dust would be removed for

more leisurely research. 'Would you follow me, sir?'

It was a narrow corridor of freshly painted clapboard with a tall, single window which

concealed the Fluoroscope triggered automatically from beneath the ugly patterned

carpet. The findings of its X-ray eye would be fed into the laboratory above the

passage. The passage ended in two facing doors marked 'A' and 'B'. The doorman

knocked on Room Band stood aside for Bond to enter.

It was a pleasant, very light room, close-carpeted in dove-grey Wilton. The military

prints on the cream walls were expensively framed. A small, bright fire I burned

under an Adam mantelpiece which bore a number of silver trophies and two

photographs in leather frames – one of a nice-looking woman and the other of three

nice-looking children. There was a central table with a bowl of flowers and two

comfortable club chairs on either side of the fire. No desk or filing cabinets, nothing

official-looking. A tall man, as pleasant as the room, got up from the far chair,

dropped The Times on the carpet beside it, and came forward with a welcoming

smile. He held out a firm, dry hand.

Across the corridor, in Room A, a cold Office-ofWorks cube with no furniture but a

hissing gas fire, an ugly desk with two facing wooden chairs under the naked neon,

Bond's reception by the Hard Man, the ex-police superintendent ('ex' because of a

brutality case in Glasgow for which he had taken the rap) would have been very

different. There, the man who went under the name of Mr Robson would have given

him the full intimidation treatment – harsh, bullying interrogation, threats of

imprisonment for false representation and God knows what else, and, perhaps, if he

had shown signs of hostility or developing a nuisance value, a little judicious

roughing-up in the basement.

Such was the ultimate sieve which sorted out the wheat from the chaff from those

members of the public who desired access to 'The Secret Service'. There were other

people in the building who dealt with the letters. Those written in pencil or in multi-

coloured inks, and those enclosing a photograph, remained unanswered. Those which

threatened or were litigious were referred to the Special Branch. The solid, serious

ones were passed, with a comment from the best graphologist in the business, to the

Liaison Section at Headquarters for 'further action'. Parcels went automatically, and

fast, to the Bomb Disposal Squad at Knightsbridge Barracks. The eye of the needle

was narrow. On the whole, it discriminated appropriately. It was an expensive set-up,

but it is the first duty of a Secret Service to remain not only secret but secure» p. 6-9

Fleming hace una segunda mención enfática del desconocimiento de Bond acerca de este

funcionamiento de su propio Servicio Secreto con el recurso de su comparación con el

funcionamiento del interior de la arquitectura y de esa otra metáfora del interior arquitectónico

que es el cuerpo:
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«There was no reason why James Bond, who had always been on the operative side of

the business, should know anything about the entrails of the service, any more than

he should have understood the mysteries of the plumbing or electricity supply of his

flat in Chelsea, or the working of his own kidneys. Colonel Boris, however, had known

the whole routine. The secret services of all the great powers know the public face of

their opponents, and Colonel Boris had very accurately described the treatment that

James Bond must expect before he was 'cleared' and was allowed access to the office

of his former chief» p. 9

Bond es capaz de pasar todas las capas de control hasta llegar a su objetivo, el despacho de M,

para asesinarle, excepto la última que es, de hecho, una capa o membrana arquitectónica en la

forma de un vidrio blindado que baja rápidamente desde el techo para interponerse entre Bond

y M cuando el anterior le lanza unas gotas de veneno.

«James Bond's hand moved nonchalantly to his righthand coat pocket. M, with equal

casualness, shifted , his chair back from his desk. His left hand felt for the button

under the arm of the chair.

'For instance?' said M quietly, knowing that death had walked into the room and was

standing beside him and that this was an invitation for death to take his place in the

chair, James Bond had become tense. There was a whiteness round his lips. The blue-

grey eyes still stared blankly, almost unseeingly at M. The words rang out harshly, as if

forced out of him by some inner compulsion. 'It would be a start if the warmongers

could be eliminated, sir. This is for number one on the list.'

The hand, snub-nosed with black metal, flashed out of the pocket, but, even as the

poison hissed down the barrel of the bulb-butted pistol, the great sheet of

Armourplate glass hurtled down from the baffled slit in the ceiling and, with a last

sigh of hydraulics, braked to the floor. The jet of viscous brown fluid splashed

harmlessly into its centre and trickled slowly down, distorting M’s face and the arm he

had automatically thrown up for additional protection» p. 19-20

Aunque Bond ha atentado contra la vida de M éste le da la oportunidad de recuperación que

otros miembros del servicio no ven oportuna. M pone a Bond bajo los cuidados de un

psiquiatra y cuando se recupera le envía a una misión, acabar con Scaramanga, al que “ni

siquiera 007 se podría enfrentar”. Esta última aventura larga de James Bond, aunque no

planeada, tiene en el centro de la trama, otra vez, la arquitectura. En este caso es una inversión

inmobiliaria, un hotel, del asesino a sueldo Scaramanga. Es allí donde Bond se dirige y donde

se desarrollará la mayor parte de la acción, que será juzgada según instrumentos espaciales. En

el tercer párrafo del capítulo 7, al llegar a este hotel, que para él es territorio desconocido,

Bond explicará que la situación espacial, el análisis del lugar, las formas de entrar y salir, son

el primer mandamiento del trabajo de un agente secreto... Es difícil ser más explícito a este

respecto:

«7 / UN-REAL ESTATE
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When he arrives at a place on a dark night, particularly in an alien land which he has

never seen before – a strange house, perhaps, or an hotel – even the most alert man is

assailed by the confused sensations of the meanest tourist.

James Bond more or less knew the map of Jamaica. He knew that the sea had always

been close to him on his left and, as he followed the twin red glares of the leading car

through an impressive entrance gate of wrought iron and up an avenue of young

Royal palms, he heard the waves scrolling into a beach very close to his car. The fields

of sugar cane would, he guessed from the approach, come close up against the new

high wall that surrounded the Thunderbird property, and there was a slight smell of

mangrove swamp coming down from below the high hills whose silhouette he had

occasionally glimpsed under a scudding three-quarter moon on his right. But

otherwise he had no clue to exactly where he was or what sort of place he was now

approaching and, particularly for him, the sensation was an uncomfortable one.

The first law for a secret agent is to get his geography right, his means of access and

exit, and assure his communications with the outside world. James Bond was

uncomfortably aware of that, for the past hour, he had been driving into limbo and

that his nearest contact was a girl in a brothel thirty miles away. The situation was not

reassuring.» p. 79-80

Bond es llevado por el propio Scaramanga, que desconoce su verdadera identidad, a su hotel y

Bond comienza a inspeccionar el espacio que le rodea inmediatamente. La descripción del

hotel y su posición en el mismo es minuciosa y la atención es aún más intensa en su

habitación:

«He turned back into his room and inspected it minutely. The only objects of

suspicion were a large picture on the wall above the two beds and the telephone. The

picture was a Jamaican market scene painted locally. Bond lifted it off its nail, but the

wall behind was innocent» p. 81

Fleming otra vez utiliza un edificio para, a la vez, sostener y alojar la trama. El hotel de

Scaramanga es a la vez una trama trampa para conseguir dinero, que Bond es capaz de utilizar

en su favor a través del análisis de su construcción, y el escenario fundamental que acoge la

acción. En este caso el análisis de la construcción que Bond hace habitualmente de los

espacios que recorre se corresponde con el estado físico del edificio, que está todavía en

construcción. El análisis constructivo de Bond se corresponde así con el estado del edificio y

el estado de la trama:

«James Bond had a quick and small breakfast in his room, dressed, reluctantly

because of the heat, in his dark suit, armed himself and went for a walk round the

property. He quickly got the picture. The night, and the lighted façade, had covered

up a half-project. The East Wing on the other side of the lobby was still lath and

plaster. The body of the hotel – the restaurant, night club and living-rooms that were

the tail of the T-shaped structure, were mock-ups – stages for a dress rehearsal hastily

assembled with the essential props, carpets, light fixtures and a scattering of furniture,

but stinking of fresh paint and wood shavings. Perhaps fifty men and women were at
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work, tacking up curtains, Hoovering carpets, fixing the electricity, but no one was

employed on the essentials, the big cement mixers, the drills, the ironwork, that lay

about behind the hotel like the abandoned toys of a giant. At a guess, the place would

need another year and another five million dollars to become what the plans had said

it was to be. Bond saw Scaramanga's problem. Someone was going to complain about

this. Others would want to get out. But then again, others would want to buy in, but

cheaply, and use it as a tax-loss to set against more profitable enterprises elsewhere» p.

86-87

Bond hará para Scaramanga la función de vigilar la habitación donde tendrá lugar la reunión

con sus posibles socios inversores, así que Scaramanga le mostrará las habitaciones relevantes

y Bond hará un análisis de los detalles de éstas sobre la marcha:

«He said 'Okay, then' to the manager and, to Bond, 'Let's go take a look at the

conference room.'

Bond followed him through the restaurant door and then through another door to the

right that opened into a lobby, one of whose walls was taken up with the glasses and

plates of a buffet. Beyond this was another door. Scaramanga led the way through into

what would one day perhaps be a card room or writing-room. Now there was nothing

but a round table in the centre of a wine-red carpet and seven white leatherette arm-

chairs with scratch pads and pencils in front of them. The chair facing the door,

presumably Scaramanga's, had a white telephone in front of it.

Bond went round the room and examined the windows and the curtains and glanced

at the wall brackets of the lighting. He said, 'The brackets could be bugged. And of

course there's the telephone. Like me to go over it?'

Scaramanga looked at Bond stonily. He said, 'No need to. It's bugged all right. By me.

Got to have a record of what's said.'

Bond said, 'All right, then. Where do you want me to be?'

'Outside the door. Sitting reading a magazine or something. There'll be the general

meeting this afternoon around four. Tomorrow there'll mebbe be one or two smaller

meetings, mebbe just me and one of the guys. I want all these meetings not to be

disturbed. Got it?'» p. 88-89

Scaramanga muestra constínuamente el poder que tiene a través de su capacidad de controlar

el espacio del hotel a través de su construcción y diseño. Su demostración de poder es

arquitectónica. Como se ha podido leer las habitaciones relevantes están pinchadas; pero

también tiene, por ejemplo, accesos secretos a través de las paredes de los armarios

empotrados, un detalle que ya se mostró en The Spy Who Loved Me.

«Scararmanga walked to the door and turned the lights on. He was naked save for his

shorts and the holster below his left arm. The golden gun remained trained on Bond

as he moved.
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Bond looked at him incredulously, then to the carpet inside the door. The wedges

were still there, undisturbed. He could not possibly have got through the window

unaided. Then he saw that his clothes cupboard stood open and that light showed

through into the next room. It was the simplest of secret doors – just the whole of the

back of the cupboard, impossible to detect from Bond's side of the wall and, on the

other, probably, in appearance, a locked communicating door» p. 126

También en esta última novela de Bond, éste da la explicación con efectos retroactivos a su

relación con la arquitectura, siempre entrando y saliendo, explorando los límites y las vistas de

las que ésta está hecha, sus distintas construcciones, siempre a la búsqueda de las más grandes

emociones que ésta pueda proporcionar y para lo que habitualmente se puede confiar en las

guaridas de los malos, mediante la comparación con su relación con las mujeres:

«At the same time, he knew, deep down, that love from Mary Goodnight, or from any

other woman, was not enough for him. It would be like taking ‘a room with a view’.

For James Bond, the same view would always pall.» p. 200 (final)
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           OCTOPUSSY & THE LIVING DAYLIGHTS [colección de relatos] (1962-65)

Penguin Books, 2001

También este volumen es una colección de relatos cortos. Aparte de los dos que le dan nombre

se encuentran The Property of a Lady y 007 in New York, que fué publicado como un relato

originalmente en octubre de 1963 en el New York Herald Tribune. Entre éstos destaca The

Living Daylights, donde Bond ha de proteger a un agente que se fugará de Berlín Este de un

francotirador. Bond sabe dónde será el lugar pero no desde dónde actuará el francotirador

enemigo, al que 007 ha de cazar antes de que éste haga su trabajo. La intriga, la trama del

relato, es otra vez el análisis de la arquitectura que le rodea desde la ventana desde la que tiene

qeu actuar. La literatura es, así, casi totalmente arquitectónica. Desde el primer encuentro con

el edificio en el que se situará:

«The ugly six-storey building at the corner of Kochstrasse and the Wilhelmstrasse was

the only one standing in a waste of empty bombed space. Bond paid off his taxi and

got a brief impression of waist-high weeds and half-tidied rubble walls stretching away

to a big deserted crossroads lit by a central cluster of yellowish arc lamps, before he

pushed the bell for the fourth floor and at once heard the click of the door-opener.

The door closed itself behind him and he walked over the uncarpeted cement floor to

the oldfashioned lift […] At least this time the reception committee was on his side.

This time there was nothing to fear at the top of the stairs.» p. 96-97

Continúa con la primera inspección desde su puesto de ejecución:

«Captain Sender said, “Care to have a look at the field of fire? Then I can explain what

the other side have in mind.”

Bond was tired. He didn’t particularly want to go to sleep with the picture of the

battlefield on his mind. He said, ‘That’d be fine.’

Captain Sender switched off the lights. Chinks from the street light at the intersection

showed round the curtains. ‘Don’t want to draw the curtains,’ said Captain Sender.

‘Unlikely, but they may be on the lookout for a covering party for 272. If you’d just lie

on the bed and get your head under the curtains, I’ll brief you about what you’ll be

looking at. Look to the left.’

It was a sash window and the bottom half was open. The mattress, by design, gave

only a little and James Bond found himself more or less in the firing position he had

been in on the Century Range, but now staring across broken, thickly weeded

bombed ground towards the bright river of the Zimmerstrasse – the border with East

Berlin. It looked about a hundred and fifty yards away. Captain Sender’s voice from

above him and behind the curtain began reciting. It reminded Bond of a spiritualists

séance.
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‘That’s bombed ground in front of you. Plenty of cover. A hundred and thirty yards of

it up to the frontier. Then the frontier – the street – and then a big stretch of more

bombed ground on the enemy side. That’s why 272 chose this route. It’s one of the

few places in the town which is broken land – thick weeds, ruined walls, cellars – on

both sides of the frontier. He will sneak through that mess on the other side and make

a dash across the Zimmerstrasse for the mess on our side. Trouble is, he’ll have thirty

yards of brightly lit frontier to sprint across. That’ll be the killing ground. Right?’

Bond said, ‘Yes.’ He said it softly. The scent of the enemy, the need to take care,

already had him by the nerves.

To your left, that big new ten-storey block is the Haus der Ministerien, the chief

brain-centre of East Berlin. You can see the lights are still on in most of the windows.

Most of those’ll stay on all night. These chaps work hard – shifts all round the clock.

You probably won’t need to worry about the lighted ones. This ‘Trigger’ chap’ll

almost certainly fire from one of the dark windows. You’ll see there’s a block of four

together on the corner above the intersection. They’ve stayed dark last night and

tonight. They’ve got the best field of fire. From here, their range varies from three

hundred to three hundred and ten yards. I’ve got all the figures and so on when you

want them. You needn’t worry about much else. That street stays empty during the

night – only the motorized patrols about every half hour – light armoured car with a

couple of motorcycles as escort. Last night, which I suppose is typical, between six

and seven when this thing’s going to be done, there were a few people that came and

went out of that side door. Civil servant types. Before that nothing out of the ordinary

– usual flow of people in and out of a busy goverment building – except, of all things,

a whole damned women’s orchestra. Made the hell of a racket in some concert hall

they’ve got in there. Part of the block is the Ministry of Culture. Otherwise nothing –

certainly none of the KGB people we know, nor any signs of preparation for a job like

this. But there wouldn’t be. They’re careful chaps, the opposition. Anyway, have a

good look. Don’t forget it’s darker than it will be tomorrow around six. But you can

get the general picture.’

[…]

Yes, he had got the picture – the picture of a flicker of movement among the shadowy

ruins on the other side of the gleaming river of light, a pause, then the wild zigzagging

sprint of a man in the full glare of the arcs […] How much time would Bond have to

spot the Russian sniper in one of those dark windows? And kill him? Five seconds?

Ten?» p. 98-101

Como la huída de ‘272’ al oeste está planeada a una hora determinada pero en un día

indeterminado, la descripción de la espera observando el edificio, en el que se encuentra el

objetivo, se convierte en el único tema de la trama:

«Now dusk was approaching, but otherwise the scene, a year later to become famous

as “Checkpoint Charlie”, was like a well-remembered photograph – the wasteland in

front of him, the bright river of the frontier road, the farther waste-land and, on the

left, the ugly square block of the Haus der Ministerien with its lit and dark windows.

Bond scanned it all slowly, moving the Sniperscope, with the rifle, by means of the
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precision screws on the wooden base. It was all the same except that now there was a

trickle of personnel leaving and entering the Ministry through the door on to the

Wilhelmstrasse. Bond looked along at the four dark windows – dark again tonight –

that he agreed with Sender were the enemy’s firing points. The curtains were drawn

back and the sash windows were wide open at the bottom. Bond’s ‘scope could not

penetrate into the rooms, but there was no sign of movement within the four oblong,

black, gaping mouths.

Now there was extra traffic in the street below. The women’s orchestra came trooping

down the pavement towards the entrance – twenty loughing, talking girls carrying

their instruments – violin and wind instrument cases, satchels with their scores, and

four of them with the drums […] when his glasses picked out and stayed on the girl

carrying the ‘cello. Bond’s masticating jaws stopped still and then reflectively went on

with their chewing as he twisted the screw to depress the Sniperscope adn keep her in

its centre.

[…] He closed as much of his mind as he could to the girl and sharpened his wits. Get

on, damn you! Get back to your job!

From somewhere inside the Ministry there came the familiar sounds of an orchestra

tuning up – the strings tuning their instruments to single notes on the piano, the

sharp blare of individual wood-winds – then a pause and then the collective crash of

melody as the whole orchestra threw itself completely, so far as Bond could judge,

into the opening bars of what even to Bond was vaguely familiar.

‘The Polovtsian Dances from Prince Igor,’ said Captain Sender succintly. ‘Anyway, six

o’clock coming up,’ and then, urgently, ‘Hey! Right-hand bottom of the four windows!

Watch out!’

Bond minutely depressed the Sniperscope. Yes, there was movement inside the black

cave. Now, from the interior, a thick black object, a weapon, had slid out. It moved

firmly, minutely, swivelling down and sideways so as to cover the stretch of the

Zimmerstrasse between the two waste-lands of rubble. The the unseen operator in the

room behind seemed satisfied and the weapon remained still, fixed obviously to a

stand such as Bond had beneath his rifle.

[…]

It was seven thirty when the KGB sub-machine-gun was gently drawn back into the

black interior. One by one the bottom sashes of the four windows were closed. The

cold-hearted game was over for the night. 272 was holed up. Two more nights to go!»

p. 106-111

Y finalmente el desenlace, en una rápida huída a través de la tierra de nadie entre el Este y el

Oeste, con sus agujeros, restos de muros y la vigilancia de las ventanas de los edificios desde

las que el enemigo está dispuesto al disparo:

«It was exactly six five when Sender, at his post, began talking excitedly. ‘Bond, there’s

something moving way back over there. Now he’s stopped – wait, no, he’s on the move

again, keeping low. There’s a bit of broken wall there. He’ll be out of sight of the
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opposition. But thick weeds, yards of them, ahead of him. Christ! He’s coming

through the weeds. And they’re moving. Hope to God they think it’s only the wind.

Now he’s through and gone to ground. Any reaction?’

‘No,’ said Bond tensely. ‘Keep on telling me. How far to the frontier?’

‘He’s only got about fifty yards to go.’ Captain Sender’s voice was harsh with

excitement. ‘Broken stuff, but some of it’s open. Then a solid chunk of wall right up

against the pavement. He’ll have to get over it. They can’t fail to spot him then. Now!

Now he’s made ten yards, and another ten. Got him clearly then. Blackened his face

and hands. Get ready! Any moment now he’ll make the last sprint.’

James Bond felt the sweat pouring down his face and neck. He took a chance and

quickly wiped his hands down th sides and then got them back to the rifle, his finger

inside the guard, just lying aling the curved trigger. ‘There’s something moving in the

room behind the gun. They must have spotted him. Get that Opel working.’

Bond heard the code word go into the microphone, heard the Opel in the street below

start up, felt his pulse quicken as the engine leaped into life and a series of ear-

splitting cracks came from the exhaust.

The movement in the black cave was now definite. A black arm with a black glove had

reached out and under the stock.

‘Now!’ ejaculated Captain Sender. ‘Now! He’s run for the wall! He’s up it! Just going

to jump!’

And then, in the Sniperscope, Bond saw the head of ‘Trigger’ – the purity of the

profile, the golden bell of hair – all laid out along the stock of the Kalashnikov! She

was dead, a sitting duck! Bond’s fingers flashed down to the screws, inched them

round and, as yellow flame fluttered at the snout of the sub-machine-gun, squeezed

the trigger.

[…]

‘He’s over!’ shouted Captain Sender. He’s over! He’s done it! My God, he’s done it!’

‘Get down! said Bond sharply, and threw himself sideways off the bed as the big eye

of a searchlight in one of the black windows blazed on, swerving up the street towards

their block and their room. Then gunfire crashed and the bullets howled into their

window, ripping the curtains, smashing the woodwork, thudding into the walls» p.

113-115

El duelo entre dos grupos de agentes enemigos se representa entre dos edificios, uno a cada

lado del telón de acero, trasladando de alguna forma la guerra fría, la guerra del espionaje, a

términos arquitectónicos, de construcción. Creo que se puede concluir que para Fleming, el

creador de uno de los productos culturales más importantes desde mediados del siglo XX (al

menos aquel con más éxito popular), la labor y la idea misma de espionaje es inseparable de la

arquitectura y de un análisis cuidadoso del espacio en el que se desnvuelve la acción. El espía

se las habrá de ver con el análisis, la construcción y la destrucción de efectos espaciales,
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llevando la arquitectura al centro de la disputa entre superpotencias. En el momento en el que

la arquitectura parece haber perdido parte de su épica de salvación de la humanidad, mantiene

su retórica de superpoder gracias a que no abandona su papel en el espionaje. La imagen de

éxito popular sobre la arquitectura moderna en la segunda mitad del siglo XX está unida sin

duda a su papel en el espionaje y la promesa de superpoder, cercano a la ciencia ficción, que

éste emite.
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CAPÍTULO 5: DISOLUCIÓN y REAPARICIÓN

           1972

Alrededor de 1972 se produce la disolución de la gran mayoría de los grupos de arquitectura

“de ciencia ficción” nombrados en el capítulo anterior, entre ellos Archigram, ARCHIZOOM,

Superstudio, Haus-Rucker-co, etc.; se produce la disolución de la Internacional Situacionista;

se construyen las últimas realizaciones metabolistas (Nakagin Capsule Building de Kisho

Kurokawa y el Kibogaoka Youth Castle de Tatsuhiko Nakajima & GAUS); se produce

también, según Charles Jencks, la muerte definitiva de la arquitectura moderna con la

demolición del proyecto de Pruitt-Igoe en San Luis, de Minoru Yamasaki, el 15 de julio
417

…

Pero la crisis arquitectónica de comienzos de los años 1970 está marcada por la disolución y la

demolición, no sólo de determinados grupos o estilos arquitectónicos, sino por un completo

proyecto de disolución y/o desaparición que tiene curiosos puntos de contacto en las ficciones

científicas y en las tecnologías y organizaciones de espionaje y control. Las propias ficciones

científicas y del espionaje están, de hecho, inmersas en proyectos de transformación y

mutación, su horizonte tecnológico consiste precisamente en proyectar y conseguir la

posibilidad de desaparición, evanescencia y metamorfosis.

           El espía es el fontanero: instalaciones y capas arquitectónicas

Menos de un mes antes de la demolición de Pruitt-Igoe, el 17 de junio de 1972, cinco

hombres, entre ellos uno que dice haber trabajado para la CIA, son arrestados tratando de

pinchar las oficinas de la Convención Demócrata en el complejo residencial, hotelero y de

oficinas Watergate, incidente que dos años después desembocaría en la dimisión del reelegido

presidente Nixon, único en la historia de EEUU en ser obligado a hacerlo. Dos años antes, el

23 de julio de 1970, Nixon había aprobado una directiva para ampliar los poderes de espionaje

doméstico por parte de la CIA, el FBI y otras agencias, pero cambia de opinión en pocos días

paralizando su ejecución. Un año más tarde, el 13 de junio de 1971, el New York Times

comienza la publicación de Los Papeles del Pentágono (Pentagon Papers), que detallan la

historia secreta del Departamento de Defensa de la guerra de Vietnam. El Washington Post

comienza su publicación también esa misma semana
418

. Poco después de la renuncia de Nixon,

                                                       

417  Jencks, C: The Language of Post-Modern Architecture, p. 23

418  The Washington Post: The Watergate Story
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en enero de 1975, el Senado establece el Select Committee To Study Governmental Operations

With Respect To Intelligence Activities, también conocido como Comité Church puesto que

fué encabezado por el senador Frank Church, que durante 15 meses investigó en las

actividades de inteligencia secretas de los EEUU, emitiendo un informe muy duro a su

término. En febrero de 1975 el Congreso de EEUU establece su propio comité para investigar

posibles actividades “ilegales o impropias”, el Select Committee on Intelligence, aunque dos

días antes de terminar sus actividades el propio Congreso vota mantener los resultados de la

investigación secretos
419

.

Se puede decir que una gran parte de la imagen y la imaginación de la sociedad del momento

incluye una percepción intensa de la existencia de secretos públicos, de los instrumentos que

permiten la existencia de esos secretos públicos y del uso, correcto o abusivo, de esos mismos

instrumentos. La planificación de la estabilidad social surgida de la Segunda Guerra Mundial y

que incluye el diseño del secreto se demuestra de pronto como un espacio monstruoso del que

hay que ocuparse. Esta percepción de un espacio oscuro, escondido, subterráneo es muchas

veces expresado en términos de arquitectura, o mejor, en los términos funcionales de medios

necesarios para su mantenimiento, tales como las instalaciones eléctricas o de fontanería. La

metáfora del “fontanero” (plumber) se impone para describir a los agentes del Watergate. El

fontanero es la persona encargada de acceder subrepticiamente a la información más privada y

comprometida, gracias a su entendimiento de los huecos e intersticios que rodean y mantienen

el espacio habitable, formal, visible. El fontanero domina y es capaz de utilizar en su beneficio

el espesor oculto de la construcción. La arquitectura permite una figura metafórica para pensar

en un espacio escondido obligatorio y que se puede reclutar para un espionaje en contra de su

aparente dueño.

La vieja idea de que “las paredes tienen oídos” es sofisticada desde el momento en que las

paredes, suelos y techos dejan de ser macizos y pueden y suelen alojar todo tipo de conductos

e instalaciones que comunican de froma oculta los distintos espacios. Mientras que una parte

importante del proyecto de la modernidad arquitectónica consistirá en un diseño integrado de

espacio, estructura e instalaciones, un proyecto espacial en el que la construcción consiste en

la gestión de las cavidades constructivas, su acceso y su visibilidad, gran parte de la

imaginación del espionaje y el sabotaje tratará de utilizar, pervertir este mismo diseño para la

consecución de objetivos ocultos. El diseño arquitectónico que va de los laboratorios A. N.

Richards de la Universidad de Pennsylvania de Louis Kahn al centro Pompidou de Richard

Rogers y Renzo Piano coincide con una tecnología de escuchas del espionaje y con las

ficciones de sabotaje arquitectónico de novelas, cómics y películas: conducciones de aire

acondicionado, lineas eléctricas y telefónicas, muros cortina, falsos techos, etc., son un recurso

habitual utilizado de forma no prevista, haciendo visibles espacios paralelos a aquel en el que
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de forma evidente se desarrolla la vida cotidiana del espectador. Y estas cavidades ocultas de

instalaciones donde esconderse, por la que escapar o desde las que escuchar son ya no un

recurso más, sino casi una parte indispensable de la trama en la ciencia ficción. Si la oficina es

el lugar cotidiano del espectador, el héroe moderno domina precisamente el espacio que hace

posible estas oficinas. El espacio del héroe del espectáculo es el hueco de las instalaciones. La

fontanería, esto es, el mantenimiento y servicio del espacio, la operación de las cavidades

tecnológicas ocultas, es la trama de la ciencia ficción.

La ilustración más intencionada de la ‘fontanería’ de alrededor de 1972 la constituye The

Conversation, de Francis Ford Coppola (1974). En ésta Harry Caul (Gene Hackman) es un

investigador privado experto en escuchas que se verá envuelto en una complicada trama que

desafiará a su propia personalidad. Harry Caul es un experto en sonido y electrónica, y

también un maestro en navegación y camuflaje urbanos y en la protección y penetración de

edificios. Una de las imágenes más utilizadas y conocidas de la película es la de Caul, bajo un

lavabo [1] y al lado de un inodoro que hace las veces de mesa de trabajo, trabajando en una

[1] Fotograma de The Conversation

penetración (una escucha) en una habitación de hotel contigua, en una referencia clara a los

“fontaneros” del Watergate. De hecho, el consultor de sonido para deterninar el contenido de

las “cintas de Nixon”, Hal Lipsit, que vivía en San Francisco, donde se desarrolla la acción,

fué, a petición de Coppola, también consultor de la película
420

. El protagonismo de la

arquitectura y sus instalaciones no se queda, de todos modos, en esta imagen de “fontanería”.

Ésta aparece de diversas maneras, desde la primera toma, en que una conversación es seguida
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en una plaza pública gracias al estudio y planificación minuciosa de los posibles movimientos

de los protagonistas en el espacio, pasando por la fascinación que despierta la oficina de Caul,

con diversas capas de protección, interiores dentro de otros interiores, los estudios sobre un

plano, dibujado en una pizarra, de las necesidades técnicas y de organización para realizar una

escucha en un espacio abierto [2], hasta el final en el que Caul sospecha de que su propia casa

ha sido penetrada, “pinchada”, a pesar de las extremas medidas de seguridad que ha puesto en

práctica durante años, entre las que se encuentra la de que su casa no es realmente una casa.

[2] Fotograma de The Conversation

Efectivamente, como dice Murch, la dirección artística del apartamento, la casa de Harry Caul

es la misma de la que podía haber sido la de una habitación de hotel
421

. Estas sospechas de que

está siendo escuchado en su propia casa le hacen desmontarla por completo, comenzando por

el mobiliario, la sencilla decoración, las cortinas, continuando por las instalaciones, y los

distintos acabados (pintura, paneles de yeso, tarima…), eliminando las capas visibles y

dejando la subestructura a la vista en un proceso que claramente no tiene fin, que trata de

buscar un nuevo espacio tranquilizador, imposible de alcanzar, en el que sentirse “como en

casa” [3-14]

Tanto cuando vive en un apartamento que podría ser un hotel, como cuando éste es

destrozado, la relación de Caul con un espacio doméstico tradicional es problemática. Explicar

esta relación e investigar cómo podría ser de hecho la vida doméstica, la vida privada del

protagonista es el fin de la película: «What is the life of somebody like Harry Caul like? This
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[3-14] Fotogramas de The Conversation
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is the driving force of the movie»
422

. El equilibrio difícil entre lo aparentemente normal de la

vida del espía anónimo y la historia criminal de una película thriller, dos ambientes que no

suelen reflejarse a la vez, se resuelve trasladando la verdadera acción al espacio personal y

privado de Caul, a su envolvente más cercana, la última de las cuales es su casa. El apellido

del protagonista, Caul, significa placenta. Las membranas traslúcidas en la película

(gabardina, vidrios,  mamparas, plásticos, rejillas, etc.) son así, también, representaciones de la

placenta que Harry no puede traspasar. Es la placenta tras la que muchas veces se proteje, con

la que se viste, la que se llena de sangre cuando es testigo del asesinato, etc. Es una barrera

[15-22] Fotogramas de The Conversation
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que, aunque a veces la utilice como protección, apenas puede tocar ligeramente (como cuando

mira con cuidado por la rendija de la terraza). Walter Murch nos quiere hacer ver que mientras

el otro Harry de la época, Harry el Sucio, rompería sin problemas el vidrio y pasaría a través

de éste, Harry Caul es incapaz y se aleja horrorizado. Caul sólo se encuentra protegido en su

espacio de trabajo, filtrado por multitud de capas, o totalmente camuflado en elementos

cotidianos que lo hagan invisible, que reflejen y a la vez atrapen completamente el entorno.

Esta percepción del personaje es explotada visualmente mediante la multiplicación de capas y

membranas traslúcidas, muchas de ellas arquitectónicas, barreras espaciales, más o menos

impermeables o impenetrables, a través de las cuales vemos a Caul [15-22].

           El puesto de control espacial como metáfora de los superpoderes

Otro argumento espacial espectacular de The Conversation está basado en la descripción

cuidadosa de la oficina de Caul, protegida por diversas capas de seguridad, donde es capaz de

reproducir y controlar la realidad de forma detallada y exhaustiva gracias a las extensiones

tecnológicas que se extienden desde su interior. A pesar de la aparente distancia, este espacio

es semejante a los espacios y salas de control propuestos en las ficciones de James Bond o Dr.

Strangelove, en las de las agencias de espionaje, e incluso a la retórica de superpoder de los

puestos de mando de agencias como la NASA o el NORAD.

Una versión distinta de este mismo espacio de control es la “panic office” en 3 Days of the

Condor (1975), en la que se atiende la llamada del protagonista, Robert Redford, cuando su

oficina, una sucursal de la CIA, es atacada y todos sus compañeros muertos. Este puesto de

control, en el que se reciben las comunicaciones de SOS de agentes de todo el mundo, en el

que típicamente se encuentran relojes marcando la hora en distintas franjas horarias, es

operado por un minusválido, en una clara metáfora de un espacio que dispone todo lo

necesario con una mínima necesidad de esfuerzo [23]. La escena es una ilustración del

diagrama educativo de la NASA que Robin Middleton incluye en 2000+ correspondiente al

[23]Fotograma de Three Days of the Condor; [24] folleto educativo NASA reproducido de 2000+
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esquema de servicio de un astronauta en vuelo [24] y que propone como meta arquitectónica

futura
423

. En Cóndor la imagen de esta arquitectura superservicial sirve tanto para mostrar la

capacidad tecnológica como para demostrar la capacidad de control y vigilancia: como con el

astronauta, el mundo está a sus pies, literalmente. En Three Days of the Condor aparecen

diversos temas arquitectónicos repetidos en la filmografía de espionaje, como las capas

protectoras de las sedes de inteligencia, la ciudad como laberinto a través del que navegar, el

domicilio propio como el mayor peligro y, sobre todo, la oficina de espionaje camuflada tras

la fachada de otra empresa o institución. En este caso, la oficina de investigación en la que

trabaja ‘Cóndor’ (Redford), dedicada a leer y analizar “todo” lo que se publica en el mundo

con la ayuda de instrumentos de última tecnología, está escondida tras la American Literary

Historical Society, que muestra el estilo adecuado, una portada (la fachada completa nunca

está a la vista) de fin de siglo XIX. Los espacios operativos están siempre tras una puerta. La

película es de hecho una sucesión de acciones en o a través de puertas. La oficina en la que

Cóndor trabaja está tras una puerta que sirve de camuflaje, los asesinos habrán de traspasar

puertas mediante engaños, parecidos a los que utilizará Cóndor para atravesar otras que dan a

espacios ocultos, restringidos. Acceder a esos espacios restringidos, abrir esas puertas, es lo

que desencadena y lo que resuelve la acción.

           La cultura de la vigilancia

En películas como Three Days of the Condor, The Conversation y otras como French

Connection (1971), The Day of the Jackal (1973) la trama está casi totalmente ocupada por la

tensión de encontrar algo oculto o por esconderse de algo o alguien, esto es, la trama es, en

esencia, espacial. Esto no es nuevo en las películas del género que podríamos llamar de

espionaje. Lo que distingue a estas últimas es la extrema meticulosidad de la reconstrucción de

las técnicas de seguimiento en el espacio y, sobre todo en las posteriores a 1972-1974, la idea

del sometimiento y control de las personas mediante, sobre todo, las capacidades de

localización que las nuevas tecnologías permiten a unas burocracias, perfectamente asentadas

y organizadas, reconocidas pero intangibles, incuestionadas, dedicadas únicamente a la

explotación de estos instrumentos. De hecho estas ideas son tan poderosas y generalizadas que

es posible ver los setenta como “la cultura de la vigilancia”
424

, pero una vigilancia espacial, es

decir, una vigilancia que impide a los cuerpos perderse en el espacio:

«[S]urveillance took many new forms in the seventies. Credit checks became more

centralized. Governmental agencies first used tools such as computer matching to cross-

reference computer files, thereby identifying inconsistencies and finding lawbreakers. Body
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identification tools, which became more available to law enforcement agencies, eventually

made it impossible to supply an unidentifiable Vietnam War victim’s corpse for the Tomb of

the Unknown Soldier. In this regard it might be said that addvances in ultrasonography made it

easier to monitor us from the womb to the grave»
425

.

Que de las selvas de Vietnam no se pudiese recuperar un sólo cadáver inidentificado para la

tumba del soldado anónimo marca la posibilidad de un nuevo espacio, gracias a las recientes

tecnologías que permiten un cierto control de la posición de los cuerpos y las acciones, su

navegación. El espacio tal y como se conoce hasta entonces puede desaparecer, se puede

disolver en una masa informe, sin claras referencias geométricas, puede desaparecer tras o

bajo una selva, o puede convertirse incluso en parte indistinguible de la propia selva, en la

confianza y la tranquilidad de que “los cuerpos” seguirán siendo recuperables de ella, no se

perderán nunca completamente. Estas ideas son clave tanto en la imaginación del futuro como

en la imaginación arquitectónica desde los años setenta, como el texto siguiente, bastante

estándar, casi popular, muestra:

«1: Life in the Glass Box:

The future is already here. Over the last three decades the prevalence of routine,

everyday surveillance has increased to sci-fi proportions. Thanks to the proliferation

of computers, databanks, and networks, once distinct spaces of knowledge—credit

records here, medical records there, criminal records elsewhere—now form a single,

coherent informational landscape that is easily mapped and controlled by government

and business»426

           Zonas oscuras

De hecho, aún a pesar de las nuevas promesas, en los setenta, de tener los cuerpos

permanentemente localizables e identificables, la pesadilla dominante es la de estar perdido en

el espacio. Éste es el miedo, muy conocido, expresado respecto al Hotel Bonaventure
427

 (1977)

de Portman por Fredric Jameson, del que desaparecen las entradas, la relación con el entorno,

los elementos espaciales de orientación, etc. Pero es también la pesadilla de, por ejemplo, J G

Ballard en sus obras de los años 1970 como La isla de cemento (1974), en la que un arquitecto

(de entre todas las posibles profesiones posibles para el protagonista) queda perdido, tras un

accidente de tráfico, en una isleta entre autopistas a las afueras de Londres de la que le resulta

completamente imposible escapar. O Rascacielos (1975), también situada a las afueras de

Londres, donde los habitantes de un rascacielos residencial sufren una especie de mutación

psicológica generalizada en contacto con el mismo, siendo sus habitantes, que les lleva a un
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estado de violencia eufórico del que no pueden escapar y que les impide, asímismo, escapar

del edificio. En los setenta, muchas de las pesadillas son espaciales, arquitectónicas, por la

desorientación o la pérdida en un paisaje arquitctónico superdominante, por la pérdida de

identidad espacial, por la confusión de espacio y persona, o de máquina y humano, definido en

términos espaciales, como sucede, por ejemplo, en The Girl Who Was Plugged In, el relato

seminal de James Tiptree jr que predata el ciberpunk. En el caso de Rascacielos el horror nace

de la relación mutante bidireccional que el edificio establece con los humanos que lo habitan.

El rascacielos se convierte en una “zona oscura” a través de una relación demasiado íntima,

contaminante, con sus habitantes. Este edificio, los espacios de la ciencia ficción del

momento, en general, parecen ofrecer cierta resistencia a ser controlados ellos mismos,

mientras que los cuerpos en su interior lo son cada vez más.

Rascacielos y La isla de cemento son dos casos modelo de las “zonas oscuras” o sin reglas

reconocibles, violentas, con características especiales, incluso superpoderes, unas “zonas” que

son típicas de la ficción de la postmodernidad
428

. Junto a éstas están las de Solaris (1961:

libro; 1971: película, dirigida por Andrei Tarkovski) o Memorias encontradas en una bañera

(1971) de Stanislaw Lem, Tritón (1978) de Samuel Delany, Stalker (1979) también de

Tarkovski, The Artificial Kid (1980) de Bruce Sterling, The Gernsback Continuum (1981) y

Neuromante (1984) de William Gibson
429

 y otras. La creación de “zonas” es un reverso

tenebroso de la imaginación del control espacial de la época. Estas zonas sustituyen a la selva

impenetrable como el lugar tradicional en el que es posible perderse, gracias a la mímesis, a la

confusión que proponen entre la identidad de lo natural y lo artificial. En They Came from

Within (David Cronenberg, 1975), como en Rascacielos, la arquitectura tiene un papel aún

más directamente protagonista. Un edificio, un rascacielos, sufre una invasión parasitaria que

se contagia de residente en residente hasta que, alcanzada una determinada masa crítica, éstos

salen del mismo hacia otros edificios de la ciudad para extender el virus, esto es, el nuevo

código. En este caso “el rascacielos sirve como megaorganismo; el espacio mismo se

biologiza”
430

.

En este momento, alrededor de 1970, estas “zonas” se convierten también en instrumentos

para el análisis de fcciones no contemporáneas. Así, para Quetglas, en su tesis La Casa de

Don Giovanni, precisamente de 1972, la única forma que tiene el Marqués de Sade de lograr

una mínima adaptación a la ciudad es la adopción de gestos mecánicos aparentemente

inevitables, transformando de alguna forma su propia “naturaleza” humana. E incluso parece

que la ciudad tuviese voluntad propia, una voluntad dispuesta a reformar, “moldear” a sus

habitantes:
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«Pero sería una imagen engañosa suponer que, así haciendo, Casanova domine la

ciudad. Al revés: es utilizado, moldeado por ella […] Y ese será el precio a pagar por

los habitantes de las ciudades: no habrá otra “naturalidad” posible en el

comportamiento urbano, sólo cabrá la automática sumisión a las normas exactas del

movimiento mecánico»431

           Disolución de la arquitectura en la naturaleza

Este miedo generalizado a perderse que señaló Jameson y que parece afectar ya al Don

Giovanni estudiado por Quetglas, coincide con la “desaparición” de la arquitectura y, más

concretamente, su desaparición mediante su confusión con la naturaleza. Pero es que esta

estrategia de desaparición que debe adoptar la arquitectura es su única garantía de

supervivencia:

«Si todo el sistema debe escoger entre ser exhibición de impotencia o maquinaria de

opresión –y en ambos casos debe aceptar la discontinuidad entre Sujeto y

arquitectura– para escapar a esa alternativa se optará por renunciar a la apariencia. La

arquitectura se recluirá, previa a su presencia; renunciará a la forma para poder

persistir»432

Fantástico. ¿Cómo puede la arquitectura “recluirse, previa a su presencia”? ¿Cómo puede la

arquitectura encerrarse en un espacio que a su vez no lo sea? La desaparición ha de ser total y

subsumida en la apariencia de algo, física y conceptualmente, más grande que ella misma. El

propio Quetglas tiene que dar una solución, que aparece inmediatamente:

«Encontraríamos otro espléndido anuncio literario de tal posición en […] la

construcción de la casa de Robinson Crusoe.

[…] Pero, al poco tiempo, Robinson advertirá que las estacas han reverdecido,

echando raíces y ramas y convirtiéndose de nuevo en árboles.

La empalizada disuelve su forma en la vegetación natural de la isla. Robinson va a

proseguir el camuflaje plantando, desordenadas, más estacas al exterior de su casa.

Así, cualquiera que pasara sólo advertiría, quizás, una densificación de la vegetación:

ante su vista no aparecerá ningún artefacto […]

La casa de Robinson no tiene forma: y su “naturalidad” será lo que salve a su

habitante cuando sea perseguido por sus enemigos»433.

Es decir, de alguna forma la utilidad sobrevenida de la casa de Robinson Crusoe estriba en su

camuflaje, en su simulación de la naturaleza gracias a la cual deaparece. Su desaparición
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coincide con su utilidad y, en tanto esta desaparición es capaz de imitar, de reproducir, un

proceso natural, es también, según la definición kantiana de mímesis, su belleza. La

desaparición de la construcción en la naturaleza es un tema recurrente de la arquitectura del

momento (Archizoom: Non Stop City; Peter Cook: Lumps, Sponges; Emilio Ambasz…), pero

está tratada de forma radical también en la serie de novelas y películas de James Bond

(perfecta mezcla de espionaje, ciencia ficción y arquitectura), donde diversas guaridas de los

malos se encuentran camufladas en accidentes naturales, simulando ser naturaleza o adoptando

sus propios procesos de construcción.

El terror producido por la inminente disolución y desaparición de la arquitectura en la

naturaleza estaba justificado. Diversos proyectos recientes, con una apariencia clara de ciencia

ficción, proponían nuevas maneras de habitar y colonizar el espacio conocido que imitaban o

simulaban distintos procesos o formas naturales (algunos de Soleri, Archizoom, Maymont,

Hollein…) , o bien entendían la Tierra al completo como una nave espacial (Buckminster

Fuller, Archigram, Superstudio, las predicciones de McHale…) integrando arquitectura y

naturaleza en una misma ecuación de supervivencia y diseño, haciendo ambas indistinguibles.

           Inseguridad del límite

Es curioso, así, que tanto la arquitectura como la ciencia ficción están inseguras de sus propios

límites, de su definición. Ambas temen, constantemente, el estado de su propia identidad y son

extraordinariamente conscientes de un incómodo estado de disolución del código que les

permita reconocerse. Más curioso aún por cuanto que arquitectura y ciencia ficción tratan,

precisamente, del estudio y definición de los límites y hacen de éstos una de sus razones de

ser. Ya cité en el capítulo 1 la visión de Grosz de la arquitectura:

«What’s interesting about architecture is that it has always been unsure as to where to

position itself and its own identity as a discipline: it is itself internally divided about

whether it is a science, a technological discipline, or a mode of art or aesthetic

production»434

Y Mark Rose, por ejemplo, expresa así la inseguridad genérica de la ciencia ficción:

«It is worth noting that discussions of other genres – detective fiction, westerns, or, for

that matter, pastorals or revenge tragedies – do not so consistently begin with

definitions. In those cases readers and writers seem fairly confident of the boundaries

of the genre in question»435
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La inseguridad no estriba tanto en el género en sí sino en sus límites que lo deberían separar de

otros, aquello que separa el interior de lo que se puede llamar ciencia ficción de lo que es

externo. Los límites de la ciencia ficción son permanentemente atacados desde el exterior al

género, sufriendo presiones para redefinir partes de éste como géneros más aceptables. Ese

límite o separación es problemático, si no por definición, sí por la constante inseguridad

respecto al mismo. Esta hipersensibilidad hacia la disolución es, quizá, sorprendente en un

género que tiene ésta como objetivo:

«Science fiction narrates the dissolution of the very ontological structures that we

usually take for granted»436

La arquitectura es una disciplina gemela del género de la ciencia ficción, ambas sufren las

mismas fobias e intranquilidades, sufren con la aplicación a sí mismas de aquellos

instrumentos en los que tienen precisamente más experiencia. Si la ciencia ficción disuelve

identidades y estructuras, sus propios límites se ven disueltos una y otra vez. A su vez, la

disciplina que permite dividir y situar el espacio, la arquitectura, se encuentra, ella misma,

“internamente dividida”, incapaz de “situarse y situar su identidad como disciplina”.

Por supuesto, el paralelismo entre ambas, arquitectura y ciencia ficción, es anterior, como he

mostrado ya. Y aunque alrededor del año 1970 (década antes, década después) la ciencia

ficción ocupa un lugar central en la cultura en general («Science fiction informed the language

the strategies of such novelists as William Burroughs, Italo Calvino, Donald Barthelme,

Thomas Pynchon, Kathy Acker, Don DeLillo, Umberto Eco, and Jay Cantor, as well as the

sociological writings of Marshall McLuhan and Alvin Toffler and the philosophical discourses

of Jean Baudrillard, Donna Haraway, and Gilles Deleuze»
437

), los arquitectos seguirán

negando casi toda relación explícita con la ciencia ficción, llamando a sus proyectos flotantes,

sumegidos, enchufados, instantáneos, etc. Pero la relación de ambas es básica ya que la ciencia

ficción es, simplemente, arquitectura. Así, lo distintivo de la ciencia ficción es que “obliga al

lector a habitar otros mundos”
438

. Para Mark Rose «in science fiction, too, the most active

element in the story is frequently neither character nor plot but landscape»
439

, donde el paisaje

está compuesto, evidentemente, de todo el entorno físico que se presenta a habitar.  La propia

función de la ciencia ficción en la sociedad contemporánea está expresada en términos aún

más concretamente arquitectónicos, de habitación, de producción de un lugar cómodo de

estancia:

«Science fiction constructs a space of accommodation to an intensely technological

existence»440.

                                                       

436  Bukatman, S: Terminal Identity, p. 10

437  Bukatman, S: Terminal Identity, p. 10

438  McCaffery, L: Across The Wounded Galaxies, p. 3

439  Rose, M: Alien Encounters, p. 8

440  Bukatman, S: Terminal Identity, p. 10
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           Mutación del género arquitectónico

La anterior podría ser, sin duda, la descripción del objetivo genérico de gran parte de la

arquitectura del siglo XX; de la misma forma que la descripción de las ventajas de la ciencia

ficción para un pensamiento radical, la ciencia ficción feminista, como la que hace Joanna

Russ, «one of the best things (for me) about science fiction is that—at least theoretically—it is

a place where the ancient dualities disappear. Day and night, up and down, “masculine” and

“feminine”»
441

, esto es, la destrucción y desaparición de las estructuras tradicionales de

significado, podría ser también un manifiesto para cierta arquitectura del momento, de algunos

proyectos de Archigram, Peter Cook and Christine Hawley, Archizoom, Superstudio, etc. Así,

la definición del Lump de Peter Cook parece apuntar a una parecida disolución de las

“antiguas dualidades” mediante la superación de la historia, el significado, la forma, la

asignación:

«The lump is total, but makes no demands. / It is anything to anybody: or it is

meaningless. / The lump bypasses the whole history of art or architecture. / Yet the

lump is essentially there for some purpose: it implies that there may be hidden within

itself an organism—even an organisation. / The “lump” is intriguing. It may disclose

more than is apparent if only we would discover the key to it. / Imagine an

architecture without any formalism whatsoever. / Perhaps without any consistent

concept»442

La disolución de la arquitectura tradicional en la propuesta sin forma del Lump (Montón) de

Peter Cook, que tan bien encaja con la evaporación de las estructuras tradicionales de

pensamiento que facilita la ciencia ficción para las escritoras feministas, era un objetivo

estratégico, genérico, de Superstudio:

«The techniques employed in liberating architecture involved its rejection as a

discipline, its isolation, and the destruction of its specific character, as a codified

language»443

Esta descripción podía ser hecha del proyecto de Archigram Metamorphosis for an English

Town (1970), en la que a lo largo de largas viñetas se muestra la degeneración y el

dacaimiento de la antigua y tradicional arquitectura de una calle de una ciudad inglesa, y su

transformación en, o absorción por, una arquitectura informe, aparentemente viva, dotada de

lo que podrían ser intranquilizadoras capacidades de alimentación y reproducción. El lenguaje

                                                       

441  Russ, J: Interview. En: Smith, J D (editor): Khatru, p. 3

442  Cook, P: The Lump. En: A+U, febrero 1980, p. 48

443  Toraldo di Francia, C: Memories of Superstudio. En: Lang, P; Menking, W: Superstudio, p. 71
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que acompaña las viñetas sigue unas reglas bien conocidas que apoyan esta percepción. El

primer texto de cada una de las cuatro viñetas lee así:

1: «This is our high street»

2. «THINGS START HAPPENING…»

3. «LATER the metamorphosis endures loose floppy skins bugged with sound»

4. «WHERE? MIGHT IT LEAD which is “building” and which is “growth”?»

Este es un lenguaje cinematográfico de suspense. Las viñetas alargadas semejan tiras de

película y los textos flotando voces en off de un narrador que anticipa la acción. El proyecto

de Metamorphosis for an English Town no es sólo el proyecto seminal de la nueva

arquitectura de Peter Cook, en la que explotará su interés emergente en la metamorfosis, en lo

monstruoso, sino que lo hace de forma misteriosa, con suspense. Es una acción en la que

aparecen “micrófonos y altavoces ocultos”, en la que cosas desconocidas pueden pasar, en la

que el final no está todavía claro. Parte del interés está en la parcial ocultación de un interior

del que este mismo narrador no está seguro. Los proyectos contemporáneos de Cook, de

Superstudio, e incluso los de Emilio Ambasz, se distinguen por apenas mostrar atisbos del

interior de los mismos, por dejar sólo intuir un interior misterioso. Es un interior que es apenas

fiable, fluído, oscuro, cavernoso, del que no conocemos su posible división o

compartimentación, su funcionamiento exacto. La mayoría de estos proyectos dejan ver por

interior un agujero negro, una entrada a un espacio que apenas comenzamos a intuir y que

excede lo que se nos presenta a la vista. Estos espacios desconocidos son por una parte

equivalentes a las “zonas” de la ciencia ficción posmoderna, carentes de las reglas

tradicionales de navegación, indefinidos en su identidad y claramente rebeldes en sus posibles

implicaciones sexuales. Además, la propuesta de estos proyectos coincide cronológicamente

con la explosión editorial del movimiento de “ciencia ficción feminista”.

           Ciencia ficción feminista

Una de las vanguardias de la revolución feminista de los años 70 se encuentra de hecho en la

ciencia ficción, de la mano de James Tiptree Jr. (seudónimo de Alice Sheldon), Joanna Russ,

Ursula K. LeGuin, Marge Piercy, etc., a veces casi más relevante que en los libros e

investigaciones de Shulamith Firestone, Shere Hite, Luce Irigaray, en la revista Ms., etc. En

este movimiento feminista es imprescindible destacar el estudio que Dolores Hayden realiza

en The Grand Domestic Revolution (1981) en el que relaciona feminismo, socialismo y ciencia

ficción desde las décadas finales del siglo XIX, y donde la arquitectura juega un papel

fundamental en la tarea de imaginar nuevas estructuras de economía doméstica que permitan a

la mujer mayor capacidad de decisión propia. El espacio exterior parece el único lugar posible

donde escapar de las estructuras sexistas dominantes:
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«Como género, la CF constituye el ámbito ideal para verter las visiones especulativas

del futuro, así como para analizar y explorar toda una serie de posibilidades políticas y

personales. Proporciona la oportunidad de imaginar a la mujer fuera de la cultura

patriarcal»444

Igualmente, más allá de los intentos fallidos de encontrar una arquitectura directamente

feminista por parte de arquitectos como Susana Torre, es en la ciencia ficción de la

arquitectura, gran parte de esa arquitectura irrealizable, donde se muestra lo inadecuado de las

estructuras espaciales tradicionales de forma más convincente: en los proyectos de Archigram,

Peter Cook, Superstudio, Archizoom, Utopie, Haus-Rucker-Co, etc. Y es también evidente en

la arquitectura mostrada en la ciencia ficción. Así se puede leer, por ejemplo, el rápido paso de

2001: A Space Odyssey (1968), ciencia ficción machista y de sexualidad tradicional, a A

Clockwork Orange (1971), que si bien no es ciencia ficción feminista sí representa un cambio

de dirección radical, de Stanley Kubrick, posiblemente el más ‘arquitecto’ de todos los

directores de cine.

            White Dresses: Kubrick: 1968-1972

Basada en The Sentinel, una historia corta de Arthur C. Clarke de 1950, 2001: A Space

Odyssey (1968) es, como ésta, un producto típico de la “ciencia ficción dura” (Hard science

fiction), en la que el máximo esfuerzo se dedica a conseguir una cierta coherencia científica en

el argumento, equivalente a una cierta coherencia espacial
445

. En 2001 los efectos especiales

están en su mayor parte dedicados a retratar naves espaciales viajando por el espacio exterior,

esto es, espacio en el espacio. Los “efectos especiales” se convierten, así, en efectos

espaciales, arquitectura. Los efectos especiales se dedican a imaginar la arquitectura, el medio

ambiente del futuro. Estos espacios son reconstruídos a diferentes escalas, hasta de tamaño

real y sujetos por complicados andamios [25]. La apariencia de este conjunto es similar a la de

proyectos de Archigram como Rent-A-Wall (1965), Instant City (1968-1970), o incluso a la de

algunos de sus inspiradores reales como Cabo Cañaveral, con sus estructuras gigantescas

dispuestas a soportar otro objeto espacial, teatral, espectacular. Todo el espacio retratado en la

película está cuidadosa y minuciosamente construído para la misma, todo son efectos

espaciales.

Inmediatamente después Kubrick hace otra película basada en un relato de ciencia ficción, la

novela del mismo nombre A Clockwork Orange (1962) de Anthony Burgess, un exponente

destacado de la New Wave, movimiento que puso en crisis las bases de la ciencia ficción

                                                       

444  Lefanu, S; Green J: Desde la frontera de la mente femenina, p. 10

445  Amis, K: New Maps of Hell



CAPÍTULO 5: DISOLUCIÓN Y REAPARICIÓN 361

clásica (dura). En total oposición a 2001 y de acuerdo con las nuevas ideas de la ciencia

ficción, expresadas por otro miembro de la New Wave, Ballard («The biggest developments

[25] Decorado centrífugo para 2001 en Borehamwood (1966)

of the immediate future will take place, not on the Moon or Mars, but on Earth, and it is

inner space, not outer, that needs to be explored. The only truly alien planet is Earth»446), la

acción de A Clockwork Orange se desarrolla toda en la Tierra. Pero ésta no es la única

diferencia entre ambas. Si en 2001 todo el decorado es construído ex-profeso para la película,

y la película consiste de hecho en la creación de un determinado espacio, en A Clockwork

Orange casi ningún decorado es construído, todo se filma en exteriores y edificios existentes,

en arquitectura real, existente, incluso en ‘buena’ o ‘reconocida’ arquitectura moderna:

                                                       

446  Ballard, JG: editorial. En: New Worlds, 1962. En: Landon, B: Science Fiction after 1900,  p.151
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«Sí, no hay más que cuatro decorados y fueron construídos en una fábrica

abandonada: el Koroba Milk Bar, la entrada y el cuarto de baño de la casa de los

Alexander, y el vestuario de la cárcel. Adoptamos esta solución al no encontrar para

rodar un lugar adecuado. Quería que los lugares parecieran ligeramente futuristas y

compré todos los antiguos números de los diez últimos años de tres revistas de

arquitectura. La mayoría de los espacios interesantes que elegimos al final los

descubrimos de esa manera. No era cuestión de ir a buscar a Londres. Habríamos

tardado cinco años»447

Esta es otra prueba circunstancial de la debilidad de la arquitectura por la ciencia ficción: para

conseguir entornos “ligeramente futuristas” nada mejor que revisar revistas de arquitectura

ligeramente antiguas. En 2001, con todos sus decorados de cine cuidadosamente diseñados, no

hay una sola representación evidente, clara e indudable de nada que sea construcción

supérflua, decorado, es decir, no hay nada a lo que se pueda apuntar fácilmente como

decoración. Excepto en el sueño final del astronauta Poole, lo que parece una construcción

únicamente fruto de su memoria, la forma parece seguir fielmente la función. Incluso el

monolito, con su superficie impenetrable parece seguir este dictado: la función más misteriosa

en la forma más misteriosa. Incluso la pintura blanca de las naves espaciales las hace

equivalentes a las máquinas arquitectónicas del Movimiento Moderno, objetos tecnológicos,

neutros, hechos con las mejores intenciones. Sin embargo en A Clockwork Orange todo es

decoración en la arquitectura y las personas. La película comienza desde un ojo decorado,

maquillado, en un bar decorado, con personajes vestidos según modas y todo el desarrollo

posterior muestra innumerables motivos decorativos que procuran una gran parte del ambiente

de la película. Toda la arquitectura moderna se ha convertido, a la vez, en decorado y en

decoración. Y esta arquitectura moderna no parece neutra ni ‘buena’, esto es, hecha con

buenas intenciones.

En 2001 las azafatas de vuelo son, extrañamente, todas mujeres y todas visten de blanco [26].

Los hombres visten de oscuro. Las mujeres se identifican con las naves, el mismo color las

envuelve, son objetos ‘buenos’ al servicio del hombre. Tan al servicio que será “ella” quien te

atienda en caso de que el aseo de gravedad cero se quede atascado contigo dentro:

«4: You may leave the lavatory if the green exit light is on over the door. If the red

light is illuminated, one of the lavatory facilities is not properly secured. Press the

"Stewardess" call button on the right of the door. She will secure all facilities from her

controll panel outside. When green exit light goes on you may open the door and

leave. Please close the door behind you»448 [el énfasis es mío]

En A Clockwork Orange visten de blanco los hombres [27], hombres jóvenes a la deriva por la

ciudad de la misma forma que en 2001 las naves blancas danzan en el espacio exterior. El

blanco, el color tradicionalmente identificado con la arquitectura moderna, es aquí sinónimo
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de violencia y maldad, y es una maldad dirigida, mayoritariamente, contra las mujeres. Una

mujer es mostrada como prueba de la regeneración del protagonista, que tras el tratamiento se

ve incapaz de tocarla a pesar de estar desnuda.

[26-27] Fotogramas de 2001 y A Clockwork Orange respectivamente

La sexualidad y el género como motivos de investigación están casi completamente ausentes

en 2001. El único atisbo de vida sexual y de relación entre sexos se produce en la escena del

hotel espacial Hilton, donde una mujer científico, soviética, se queja de su ausencia ya que

ambos trabajan, ella en la Luna y su marido ¡en una base submarina en el Báltico! Sin

ambargo en A Clockwork Orange el sexo y, más aún, la violencia sexual contra las mujeres,

son centrales en el argumento. Se podría decir que es una muestra de arrepentimiento explícito

por el tratamiento tan atrasado de un tema fundamental como las relaciones entre sexos en una
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película de especulación sobre el futuro. Este atraso es, otra vez, expresado de forma clara por

J G Ballard:

«El futuro descrito por la CF de los 40 y los 50 es ya nuestro pasado. Sus imágenes

dominantes de nuestras cambiantes relaciones políticas y sociales en un mundo

gobernado por la tecnología parecen ahora enormes piezas de un decorado

descartado. Para mí, esto se percibe de la manera más emocionante en la película

2001: Una Odisea Espacial, que significó el final del periodo heroico de la CF moderna:

sus panoramas y disfraces tan cariñosamente imaginados, sus enormes piezas de

decorado, me recordaron a Lo que el Viento Se Llevó»449

Como expresó James Tiptree jr en el título de ciencia ficción feminista, cuyo título parece

sacado de la revista Archigram, The Girl Who Was Plugged In, y que constituye el primer

precedente del ciberpunk, el hombre se enchufa mientra que la mujer es enchufada
450

. El

estremecimiento y la emoción de los 1970 al descubrir o entrever la “fontanería” del espacio

público a la que me refería al comienzo del capítulo encuentra su paralelo en la fontanería de

los enchufes del ciberespacio (término inventado por William Gibson en Neuromancer,

publicada en 1984, pero que pasó a aplicarse retroactivamente de forma laxa a todo lo que

podríamos llamar espacio digital) y sus implicaciones sexuales y espaciales exploradas por la

ciencia ficción feminista. En arquitectura, de hecho, la discusión arquitectónica del momento,

y desde entonces, se puede estudiar desde la perspectiva de “se enchufa” o “es enchufada”.

Los detalles de las conexiones de fontanería ponen en crisis las ideas arquitectónicas de la

misma forma que lo hacen con las ideas políticas y las relaciones entre géneros a través, sobre

todo, del espionaje y la ciencia ficción.

           1984

Gran parte de la aparente recuperación de la confianza en la arquitectura como disciplina que

se produce en algún momento de los años 1980 nace precisamente de estos conceptos de

“fontanería”. Un lugar común de pensamiento será el ciberespacio, creado precisamente por la

fontanería de las comunicaciones, esto es, las conexiones que permiten acceder a un paisaje de

eventos digitales. Las posibilidades de este nuevo espacio serán exploradas desde la ciencia

ficción de los años 1980, el ciberpunk, que se extiende desde la literatura hasta el cine y el arte

digital. El interés del ciberpunk está en el “espacio” donde se desarrolla la acción

(ciberespacio, nuevas megalópolis del Pacífico o conurbaciones americanas como Boston-
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Nueva York-Filadelfia-Washington-Atlanta), en “la capacidad de los ordenadores para simular

medios ambientes”, y no en la trama, los caracteres o las relaciones entre ellos
451

.

Y, por supuesto, una de las características fundamentales de la “fontanería” de este nuevo

espacio (una de los símiles de mayor éxito de la red de comunicaciones propia del cyberpunk,

el ciberespacio, capaz de servir información al usuario, es aquella hecha con el servicio de

agua corriente o de electricidad) es su extraordinaria capacidad de espionaje. La fascinación

por el ciberespacio y las nuevas identidades que éste permite sólo se ve igualada por la

paranoia producida por ser nuevos objetos de una capacidad de observación ampliada en

manos de grandes estructuras gubernamentales o comerciales.

Quizá precisamente por el entendimiento general de la inmaterialidad, lo intangible, lo

invisible del ciberespacio la arquitectura ha sido una disciplina preferida a la hora de

imaginarlo. Esto se percibe especialmente bien en la ficción de lo que podríamos llamar la

disciplina del ciberespacio, esto es, el ciberpunk (aunque en éste campo es problemático hacer

una distinción clara entre ficción y no ficción y esta dificultad tiene consecuencias económicas

directas: ver la crisis bursátil de las compañías dot com). Así sucede, por ejemplo, en

antecedentes del ciberpunk como son Blade Runner (1982) de Ridley Scott y The Long

Tomorrow
452

 (1977) de Moebius, en TRON (1982) de Steven Lisberger, etc., todas obras

recordadas, principalmente, por su arquitectura. En TRON los efectos ‘espaciales’ se

corresponden casi en su totalidad con el espacio donde se desarrolla la acción y son

construídos en el propio ciberespacio, siendo la primera película con escenas enteramente

rodadas en el ‘interior’ de un ordenador. En Neuromancer (1984) de William Gibson, la

primera obra generalmente admitida como ciberpunk, una historia de detectives y agentes

secretos situada en un futuro cercano, el objetivo de hacer visible un nuevo tipo de espacio en

el que es difícil distinguir la realidad física de la electrónica y las conexiones o “canales” entre

ellos es perceptible desde su famosa primera frase:

«The sky above the port was the color of television turned to a dead channel»

Esta confusión o dificultad de distinguir entre la realidad y la ciencia ficción es también, por

primera vez, vista desde una perspectiva positiva, hasta cierto punto revolucionaria, por parte

de Donna Haraway. Para ella «El límite entre la ciencia ficción y la realidad social es una

ilusión óptica […] La CF contemporánea está llena de ciborgs –criaturas simultáneamente

animal y máquina- que habitan mundos ambiguamente naturales y fabricados [pero la]

medicina moderna está también llena de ciborgs»
453

. El ciborg de Haraway es la continuación

de la ciencia ficción feminista que utiliza el espacio exterior como el lugar metafórico donde
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escapar a una construcción patriarcal. Haraway toma como real el argumento de que “la

ciencia ficción está aquí”, produciendo una nueva forma de ser humano y una nueva forma de

espacio. Es más, esta nueva forma de ser humano sólo se entiende desde el espacio:

«El ciborg no tiene origen, lo que es una ironía final, puesto que el ciborg es el final

apocalíptico de las dominaciones sucesivas de la individualización abstracta, un yo

final y decisivo libre de toda dependencia, un hombre en el espacio»454.

No es de extrañar, así, que una de las instituciones más exitosas de estudio del ciberespacio, de

su fontanería, de la exploración de la influencia de las nuevas (y de las aún no existentes)

tecnologías en la vida cotidiana, tenga su origen en un arquitecto. El fundador del Media Lab

del MIT, Nicholas Negroponte, ya había publicado investigaciones sobre la relación entre

arquitectura y ordenadores The Architecture Machine (1970) y Soft Architectural Machines

(1975), fruto de la investigación de su grupo de trabajo en el MIT, Architecture Machine

Group, también fundado por Negroponte en 1967. Es posible explicar el origen y el objetivo

del Media Lab desde este grupo y la formación inicial de Negroponte como arquitecto:

«Starting in 1964, architecture student Negroponte wanted to have a machine that

would help architects do better architecture. For such a device to be truly helpful, he

decided, it would have to be intensely interactive with the human user. Twenty-three

years later he’s still working on that part of the problem»455.

No sólo éso, sino que el Media Lab nació como un departamento dependiente de la escuela de

arquitectura y urbanismo del MIT. El énfasis de Stewart Brand en que el Media Lab ha

perdido toda relación con la arquitectura («It took shape, true to its origins, administratively

within the School of Architecture and Planning. By now it had nothing to do with architecture

at all»
456

) no deja de ser una apreciación superficial o tradicional de la separación de la

arquitectura y la ciencia ficción. Una apreciación que el mismo ayuda a desmontar una y otra

vez. Por ejemplo, Brand comienza su libro sobre el Media Lab localizando los experimentos

que es ese momento están en curso en cada uno de los pisos del edificio de I M Pei en el que

se aloja:

«1. Demo or Die

In the basement the inventor of the white-light hologram that flickers from America’s

credit cards is demonstrating the world’s first projected hologram […]

Out in the Wiesner Building’s sunny atrium, seven-foot-long computer-controlled

helium blimps are cruising the five-story space learning how to be like fish […]

On the third floor, body tracking is in process, a figure in ultra-punk black leather and

studs twirling in sensitive space […]

                                                       

454  Haraway, D: El manifiesto ciborg; En: Haraway, D: Ciencia, cyborgs y mujeres; p. 151-152

455  Brand, S: The Media Lab, p. 137

456  Brand, S: The Media Lab, p. 142-143
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On the fourth floor a violinist strokes once more into a difficult piece, trying it with a

slower tempo. The piano accompanist adapts perfectly, even when the violinist

changes tempo again in the middle of the piece. The uncomplaining piano player is an

exceptionally musical computer.

In the terminal garden on the third floor a visitor pretends to be a schoolchild and

types into a computer “hedake.” A computer voice says aloud, “Headache,” and shows

the word spelled correctly […]

Between the second and fourth floors two computers are chatting on the phone,

scheduling an appointment between their human keepers, neither of whom is around

at the moment.

That’s a small sample of the variety of endeavors going on in the Wiesner Building,

but it gives a glimpse of major themes in Media Lab research»457

El mismo Brand cita a Negroponte sobre cómo la arquitectura se relaciona con la

computación para entender el ciberespacio en el capítulo 8 titulado «The Room Who

Will Giggle»458, al referirse al proyecto Spatial Data Management System, que se

encuentra en la base de mucho trabajo del Media Lab:

«Negroponte and Bolt wrote, “Simonides was a poet of ancient Greece famous for his

ability to give long recitations entirely from memory. His secret was to tie each

successive part of a to-be-remembered poem or speech to a specific locale within the

mental floor plan of either an actual or imagined temple”»459.

Y, por supuesto, como ya he dicho, todo este estudio del espacio del ciberespacio y de

su “fontanería”460 es difícilmente separable de la ciencia ficción:

«If Minsky had his way, there would always be a visiting science fiction writer in

residence at the Media Lab. Science fiction is the literature at the MIT»461

La arquitectura sirve tanto para explicar el ciberespacio, como en el Media Lab, o en Snow

Crash (1992)
462

, donde éste se retrata como urbanismo, con calles, bulevares, etc. y la

infromación escondida o almacenada en edificios, de la misma forma que el ciberespacio sirve

para explicar la arquitectura del posmodernismo:

«[A] sense of disorientation which is manifested in the very process of reading

Neuromancer. I pointed out that this (spatial) disorientation is a common element in

postmodern architecture»463.

                                                       

457  Brand, S: The Media Lab, p. 3-4

458  Brand, S: The Media Lab, p. 131-154

459  Brand, S: The Media Lab, p. 138

460  Brand, S: The Media Lab, p. xiv

461  Brand, S: The Media Lab, p. 224

462  Stephenson, N: Snow Crash

463  Felluga, D: Lesson Plans for Postmodernism
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Este sentido de desorientación que Falluga ascribe a la arquitectura posmoderna es el descrito

por Fredric Jameson al analizar el hotel Bonaventure de Portman en El posmodernismo o la

lógica cultural del capitalismo avanzado (que aparece precisamente el mismo año que

Neuromancer, 1984). No es casual que cuando William Gibson expresa sus preferencias

arquitectónicas éstas se decanten por “el tradicionalismo vernáculo”
464

.

           New Jersey in Orbit

Tampoco es casual que Jameson, además de un académico y crítico literario y cultural más o

menos tradicional se ocupe con frecuencia de la crítica de ciencia ficción en publicaciones

especializadas como Science Fiction Studies. En ésta encontramos, por ejemplo, un

reconocimiento explícito de la espacialidad de la ciencia ficción:

«An analysis of certain of these figures in the Mclntyre novel leads to the speculative

conclusion that their element (and perhaps that of SF generally) is space; and that

therefore SF is perhaps to be considered as a preeminently spatial genre, if not

indeed the spatial genre par excellence»465.

Más interesante aún, el placer del lector de ciencia ficción derivaría, en esencia, del

descubrimiento espacial, o en sus palabras:

«The use and representation, in virtually all types of SF, of space, whose deeply

constitutive relationship with the genre remains to be worked out […] we also attend

to and derive a readerly gratification from the development of space in this particular

SF world, a gratification not noticeably damaged by awkwardness in the handling of

the plot proper»466.

Siguiendo esta lógica Jameson utlizará expresa y repetidamente la ciencia ficción para hacer

crítica arquitectónica, como hace en Future City.
467

La pesadilla más repetida de Fredric Jameson, la de estar perdidos en el espacio, tiene un

conexión cienciaficcional en una serie televisiva del mismo título. El hotel Bonaventure,

donde este análisis del espacio postmoderno es ilustrada, asemeja, de hecho, el diseño de nave

espacial ideal para ‘perderse’ en el espacio: el hábitat centrífugo (tórico, esférico o, en el caso

del hotel, cilíndrico) que es capaz de reproducir la gravedad artificialmente [28-29] y, con ésta,

una cierta sensación de domesticidad en cualquier parte del universo, tal y como aparece, por

ejemplo, en Neuromancer. Casualmente también en 1984 Future Systems publican su trabajo

como consultores arquitectónicos de la NASA en The Architectural Review, que cierra de

                                                       

464  Gibson, W: Entrevista. En: http://adaweb.walkerart.org/~purple/gibson.html

465  Jameson, F: Science Fiction as a Spatial Genre. En: Science Fiction Studies nº 41 (Abstract)
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[28 y 29] Haitat espacial del tipo Toro de Stanford. Ilustración de Don Davis. NASA Ames Research Center.

Referencia NASA: AC75-2621  /  Haitat espacial del tipo Esfera de Bernal. Ilustración de Rick Guidice. NASA

Ames Research Center. Referencia NASA: AC76-0628
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momento el paréntesis abierto por McHale en Architectural Design: 2000+. Future Systems se

toman en serio un trabajo que ya entonces parecía que ellos nunca podrían realizar, es más, un

trabajo arquitectónico que, si hacemos caso a la predicción cienciaficcional de autores como

Arthur C Clarrke y Gentry Lee (en la serie Rama) o Gerard K O’Neill, llevarían a cabo otro

tipo de arquitectos, en el caso altamente improbable de que se llevasen a cabo. Junto con la

gravedad, los hábitats recuperan la posibilidad de una firmitas arquitectónica. Estos hábitats

espaciales son imaginados, desde los setenta, portadores de una tradición arquitectónica que

demuestra, por reducción al absurdo, la radical conexión entre ciencia ficcion y arquitectura.

Los hábitats espaciales parecen diseñados para inmortalizar Nueva Jersey, con su arquitectura

perfectamente camuflada de arquitectura que parece arquitectura, con su mezcla de

domesticidad arcádica de ciudad jardín y de centros comerciales, cumpliendo finalmente su

destino de ser el paraíso del aire acondicionado y la basura espacial (junkspace):

«While in theory a space habitat could be built with almost any kind of environment

that is possible, its physical appearance, more often than not, resembles the landscape

of a small town in the American Midwest […] early artists' conceptions of habitats as

wall-to-wall tract housing, complete with backyard barbecue grills. Looked like New

Jersey in orbit. Space as a giant suburb»468.
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CASO D: ESPÍAS

           Legitimidad

El espionaje se asentó como un elemento indispensable del modo de vida colectivo de la

posguerra mundial. Lo que anteriormente era una actividad oculta, que sólo desde 1911 había

comenzado a tener una legislación y un diseño independiente de las personas en el poder, para

pasar a pertenecer, al menos nominalmente, al estado, una actividad con una reputación sucia

entre los gobiernos occidentales, que se prefería dejar en la total oscuridad como un mal

necesario o anular sus actividades siempre que se pudiese (o incluso en momentos en que no

era aconsejable), desde la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y la Guerra Fría,

adquirió el estatuto de necesidad constante. El valor de los bienes en juego, la potencia

destructora global de la tecnología y el considerable éxito de la planificación durante la guerra

colaboraron para considerar el espionaje como un instrumento indispensable del planeamiento

científico469 de la paz. Esta idea era asumida en 1955, por ejemplo, por los arquitectos

encargados de encontrar un lugar para construir la sede de la CIA:

«We are impressed with the importance of this assignment, inasmuch as we realize

that the Central Intelligence Agency is one of the most potent factors in the struggle

for peace among the free nations of the world»470

Una CIA que en la Guerra Fría llegó a ocupar a más de 200.000 personas, de las que al menos

20.000
471

 trabajaban en la sede de Langley finalmente construída por Wallace K. Harrison, el

mismo arquitecto que construiría la sede de la ONU en Nueva York. La CIA, sin embargo, no

era ni es la única, ni siquiera la mayor, agencia de espionaje de EE.UU., sino que se crearon

otras aún más voluminosas, como la National Security Agency (NSA), encargada del análisis

de las comunicaciones, cuya sede cercana a Washington tiene una población constante de

3.500 y una fuerza de trabajo diaria de aproximadamente 50.000 personas.
472

 Y no son las

únicas, ya que la “comunidad de inteligencia” de los EE.UU. tiene, al menos, 15 agencias

distintas,
473

 cada una con sus sedes, personal, financiación y objetivos. Aunque la información

es aún menos sólida, el KGB (Comité para la Seguridad del Estado) soviética pudo contar con

200.000 personas en sus oficinas, cerca de 1.000.000 en otros destinos y funciones dentro del

                                                       

469  Kent, S: Strategic Intelligence for American World Policy

470  Clarke, G; Rapuano, M: Report on the proposed location for a new Headquarters for the Central Intelligence Agency, p. 1
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estado, informadores habituales, etc., más todos los agentes reclutados en el extranjero.
474

 Es

decir, un porcentaje relevante de la población trabaja en unas oficinas de servicios secretos

que, sin embargo, los arquitectos no hemos tenido la ocasión de estudiar y de las que ni

siquiera hemos intentado hablar. Más relevante, quizá, que estas cifras brutas es la imagen que

de la arquitectura de las sedes o de los espacios usados por las agencias de inteligencia o

espionaje se tiene de forma popular, a través de novelas, películas u otros medios, y que

tampoco ha sido analizada por la historiografía arquitectónica. Y, sin embargo, temas como la

ciudad, los edificios, la atmósfera, los detalles constructivos, los huecos, lo público/privado, lo

abierto/cerrado, la representación, los dibujos en planos de planta, etc., que son radicalmente

arquitectónicos, tienen un desarrollo exhaustivo y una presencia constante tanto en la ficción

como en la no-ficción del espionaje desde su comienzo.

            Hiding places

Uno de los personajes más recordados por la literatura histórica del espionaje es, por ejemplo,

san Nicholas Owen, que lo es gracias a su labor de construcción de escondrijos para sacerdotes

católicos en Inglaterra a finales del siglo XVI y principios del XVII. Éste llevó a la mayor

perfección la construcción de huecos, pasadizos, entradas secretas y capas extra, difíciles de

detectar, en edificios ya existentes, aprovechando la distancia entre exterior e interior:

«It was then discovered that the large hall of the castle concealed a number of

spacious hiding places, that all the rooms were connected by secret staircases and trap

doors with the cellars. There were even fireplaces that provided, alogside the flues,

small cavities into which the religious fugitive might crawl.

Hindlip Hall was probably unique of its kind in all England; but there were many

more residences off Roman Catholics which came to be conveniently equipped with

revolving pictures, sliding panels, trap doors, false ceilings and other screening

arrangements so cunningly fashioned…»475

Por otra parte, los servicios secretos se han organizado desde su comienzo alrededor del

servicio postal correspondiente, esto es, de la comunicación entre los domicilios fijos de las

personas que son objetivo de vigilancia, como en la Inglaterra del rey Eduardo II, a comienzos

del siglo XIV. Asímismo, los planos de fortalezas, castillos, fuertes, puertos, casas, palacios,

etc. han sido uno de los objetivos más populares de los espías de todas las épocas, como es el

caso del fundador de los boy-scouts, Robert Baden-Powell, quien escondía sus planos de
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espionaje en la forma de dibujos de un entomólogo, de turista interesado en aspectos

‘artísticos’ de la arquitectura como la vidriería, etc.
476

  

           Planificación

De forma curiosa, la creación misma del MI5 en 1909 se consiguió, entre otras cosas, gracias a

un plano. El plano hace a los espías transparentes y permite imaginar, ver, la manera de actuar

sobre ellos. De la misma manera, permite ver las distintas capas que protegen un objetivo. Esta

es una de las razones por la que los mapas y los planos son tan populares en las ficciones de

espías (y en la realidad). El mapa de Inglaterra es transformado, por la colocación de un

número distinguible de espías enemigos sobre él, en el plano de casa, una casa con intrusos:

«Among the mixture of real and imaginary evidence of German treachery which

Edmonds used to justify the creation of the Secret Service Bureau was a map on

which he marked the whereabouts of all the Kaiser’s known spies.

‘I made a map of England showing the positions of various spy locations which had a

considerable effect upon the Committee of Imperial Defence’»477

Esto es tanto así que los planos se han convertido en una representación del espionaje. Los

planos permiten ver el mismo interior que ve el espía. Permiten espiar, convertirnos a todos en

espías. En EE.UU. la primera legislación oficial sobre espionaje, la Defense Secrets Act de

1911 se fijaba como objetivo controlar las posibilidades de los agentes enemigos de hacer

planos (“photographs and sketches”
478

) de instalaciones sensibles. El plano, la planificación, el

plan, en todas sus acepciones, une al arquitecto y al espía. El plan y el plot son en inglés

acepciones que unen al espía y al arquitecto en su afán por dominar el espacio y la trama.

Ninguna figura más sospechosa de espionaje que el arquitecto (más aún si parece extranjero,

claro). El FBI produjo una investigación sobre Mies van der Rohe en 1939 gracias al ‘soplo’

de una empresaria americana, a la que éste y sus acompañantes, hablando en alemán y

estudiando planos, le parecían espías. El argumento de que podía ser un arquitecto famoso no

era suficiente:

«I have just returned from Pike Lake Lodge, Wisconsin and while there (I) was very

suspicious of four Germans who were staying there. The leader was supposed to be a

marvelous architect from New York. He had two younger men there and a woman

(secretary) who has just come over from Germany. They spoke nothing but German
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and spent their time over "drawings---." I may be wrong but they impressed me as

spies, perhaps...»479

Una ilustración de esta importancia de los planos en el espionaje aparece en New Cloak, Old

Dagger, donde se relata una escena digna de película cómica, que se desata cuando unas

oficinas alquiladas del MI6 van a ser visitadas por una delegación soviética. El oficial de

seguridad ordena en primer lugar retirar todos los planos de las paredes:

«One morning just before a weekend, the Security Officer rushed round the MI6

offices telling everyone to take down all maps off their walls. It turned out that the

MI6 offices were all rented and that the landlord had heard that we were thinking of

moving. Anxious to re-let the premises in such an event he had somehow made

contact with the Russian Trade Delegation and he wished to take them round on the

Saturday afternoon»480

Esta función de los planos en el espionaje es recogida en la ficción del género. Como mostraré

más tarde, novelas y películas de espionaje muestran planos en un momento u otro de la trama,

planos que muestran lugares en los que entrar o a los que ‘penetrar’.

           Fascinación

La fascinación que ejerce el espionaje tiene una raiz espacial que es explicada de forma

perfecta en un plano. No es extraño que la literatura de espionaje de ‘no-ficción’ muetre esta

misma fascinación espacial. En España, uno de los libros relativamente recientes muestra y

apela a esta fascinación desde el título: Yo entré en el CESID, de Pilar Urbano. El interior del

libro es, efectivemente, una mirada más o menos superficial a ese interior fascinante donde la

arquitectura es, también, objeto de estudio y adiestramiento. Los aspirantes a espía deben

reconocer la ciudad y analizar las posibilidades de penetración de los distintos edificios:

«Todos los días, en un plano de la ciudad previamente compartimentado, a cada uno

le asignaban una zona que tenía que conocerse, dedicando la mañana a callejear y a

observar. Por la tarde, te examinaban. Por ejemplo: tal mercado, ¿qué entradas de

camiones tiene?, ¿dónde están las salidas de emergencia?, ¿y los servicios?, ¿cuántas

ventanas?, ¿cuántas verjas?, ¿hay alguna galería subterránea que conduzca a los

frigoríficos?, ¿por dónde entra la luz?, etcétera»481

Pilar Cernuda, coautora de uno de los mejores libros sobre los espías españoles, Servicios

Secretos, hace este mismo análisis de título del trabajo de Pilar Urbano e insiste en el interés
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que despierta ‘el interior’ de la sede del servicio secreto, el acceder dentro del edificio que

aloja a los espías:

«Pilar Urbano tituló su libro Yo entré en el CESID, y no lo hizo a humo de pajas.

Entrar en el edificio que alberga la sede de los Servicios Secretos de cualquier país

indica, en cierto sentido, que se logra romper una barrera, precisamente la barrera que

guarda los secretos. Sin embargo, entrar en la sede del CESID no es tan complicado,

ni se necesitan demasiados avales para hacerlo. Pero es algo que provoca cierto

morbo.

Javier Calderón, director del CESID hasta junio del año 2001, decidió invitar a una

serie de personalidades públicas para participar en una serie de conferencias sobre la

Transición. Curiosamente, hubo más interés en los participantes por el hecho de ser

invitados al CESID, que interés de las gentes del CESID por escuchar a los ilustres

conferenciantes. Miguel Roca, Javier Arzallus o Gregorio Peces no pudieron evitar

contar a sus allegados que habían estado en el CESID, lo que provocó que llegara a la

opinion pública la noticia de que los miembros del CESID celebraban ese ciclo de

conferencias que, en principio, no pensaban que trascendieran.

Pero ninguno de los conferenciantes resistió la tentación de contar cómo había

transcurrido su jornada en el CESID, qué tipo de preguntas le habian formulado en el

coloquio, con qué directivos del CESID almorzaron a continuación e incluso qué

almorzaron. Sin ninguna duda, todos ellos habían tenido público más importante a lo

largo de su vida polItica y sin embargo a esa cita en el CESID dieron un aire que en

ningún caso tuvieron otras comparecencias. Simplemente porque habian sido

invitados por el director de los servicios secretos, a la sede que alberga los servicios

secretos, y dirigían sus palabras a miembros de los servicios secretos.

Cuando entras en la sede del CESID, sin ninguna duda, inconscientemente, te fijas en

todos los detalles. Y, en cierto sentido, sientes cierta desilusión al advertir que los

controles no son más estrictos que los de un ministerio, las personas que te atienden

en la puerta son tan cordiales como las que puede haber en cualquier organismo

oficial, hay secretarias con cara de secretarias, cuadros del mismo estilo que los

cuadros que cuelgan de las paredes de pasillos y despachos de otros edificios y la

misma amabilidad que la que encuentras en cualquier institución o empresa privada.

Sin embargo, quieres "fichar" todo lo que ves, te fijas en cada detalle, tratas de

adivinar los títulos de los libros de la estanterías, miras la solapa de aquellos y aquellos

con los que te cruzas para ver si tienen algún "cipol', alguna tarjeta de identificación.

Miras las esquinas por si hay cámaras ocultas, hablas con discreción porque casi

deseas pensar que te están grabando y haces preguntas que no se te ocurriría hacer a

un ciudadano "normal". Porque, sin ninguna duda, no consideras "normales" a los

miembros del CESID. Incorporas palabras al vocabulario que ellos no utilizan nunca -

agente, "La Casa", antena- y tratas de buscar un significado suplementario a

cualquiera de sus explicaciones. Te fijas si se fijan demasiado, miras a tu alrededor

para ver si estás controlado, tratas de adivinar cuántas personas escoltan y siguen al

director y sobre todo, es lo peor, intentas ser tan natural que acabas sobreactuando.
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Sus pisos "francos" son absolutamente anodinos, parecen pisos piloto decorados por

un profesional. Son impersonales, no vividos. Se nota a la legua que solo se utilizan

para reuniones; la comida es de encargo, servida por personas que trabajan para el

CESID y, siempre, la primera vez preguntas precisamente eso, si las personas que te

atienden pertenecen a la plantilla de los Servicios. Pregunta que nunca ocurre si

almuerzas en un ministerio, por ejemplo.

Curiosamente, uno de esos pisos, situado en un lujoso barrio de Madrid, contaba con

un aseo pintado de color rosa fuerte. Un dato que no sorprendería en un domicilio

particular y que sin embargo resulta chocante a los invitados porque suponen que un

piso de esas características debería ser "masculino", ya que la mayor parte de los

miembros de la dirección del CESID son militares.

Los sofás son mullidos y las tapicerías nada discretas -también sorprende-. No hay

nada sobre las mesas, excepto algún cenicero. Nada más, nada de nada. Que es el dato

que inconscientemente te lleva a pensar que no estás en una casa como las demás.

Pero, por encima de todo, lo que queda después de estar en el CESID o en alguno de

los locales del CESID, o uno de sus pisos, es que te das cuenta de que no actúas con

naturalidad.

La primera vez que entré en el CESID -antes, mucho antes que Pilar Urbano-, fuí con

tres compañeros periodistas, invitados por el general Alonso Manglano, entonces

máximo responsable de los Servicios.

Almorzamos en un apartamento que tiene allí el director. Nos explicó cómo

funcionaba ese apartamento, cuándo lo había usado -solo durmió allí alguna noche

complicada durante la guerra del Golfo- y generalmente permanecía cerrado. De

pronto sonó un teléfono. Todos nos quedamos en silencio, pensando que algo grave

debía ocurrir, lo que evidentemente no piensas cuando suena cualquier teléfono. Un

camarero lo cogió y dijo que la llamada era para mí. Me quedé absolutamente

estupefacta, nadie sabía que yo estaba allí, yo no conocía aquel número.

Lo cogí consciente de que todos, incluido el director, estaban pendientes de mis

palabras. Alguien me dijo que fuera yo a recoger a los niños al colegio, que él no

podía. Evidentemente era una equivocación, se trataba de otra Pilar. La anécdota, que

en cualquier otro sitio sería irrelevante, aún la cuentan los del CESID»482

En Servicios Secretos Pilar Cernuda también insiste en el entrenamiento del espía como el de

un arquitecto. El espía es representado varias veces como un maestro de los planos, del dibujo

en planta, hecho tras un rápido análisis de cualquier espacio:

«[Los agentes de la División de Apoyo Operativo] han seguido un curso con mucha

presión, en el que han sido sometidos a situaciones muy duras e incómodas. Un curso

que incluye la fase de técnicas operativas y la fase de ‘combate real’. Se les exigen
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excepcionales dotes de observación (han de ser capaces de dibujar un plano en pocos

minutos y con sólo un vistazo al terreno u objetivo del que se trate)»483

«Se enseña a los alumnos las técnicas para memorizar la ciudad en que hay que

realizar las tareas encomendadas, cuadricular sus calles, situar cada elemento, cada

local, cada comercio, cada edificio, a través de técnicas fotográficas y de memoria.

Utilización de transportes y comunicaciones»484

           Atmósfera

O como un maestro de la atmósfera de las ciudades, una especie de urbanista situacionista. La

introducción al libro, que es un poema de Jorge Luis Borges, Quince Monedas, que el antiguo

director del CESID (ahora CNI) Javier Calderón tenía enmarcado en su despacho, incide en

esta misma idea:

«El Espía / En la pública luz de las batallas / Otros dan su vida a la patria / Y lo

recuerda el mármol / Yo he errado oscuro por ciudades que odio. / Le di otras cosas /

Abjuré de mi honor, / Traicioné a quienes me creyeron su amigo, / Abominé del

nombre de la patria, / Me resigné a la infamia»485 [el énfasis es mío]

Los situacionistas eran expertos en errar oscuros, o en la oscuridad, por ciudades con las que

tenían una relación de amor/odio, intentando extraer su atmósfera
486

. Los situacionistas y la

CIA se postulaban, coincidiendo en el tiempo, como extrañas versiones de servicios

atmosféricos:

«The CIA has portrayed itself as, and has been treated as, a sort of National Weather

Service of global affairs»487

La atmósfera densa, oscura, indefinida, es una constante de la imagen del espía reconocida por

Hansjörg Geiger, director del servicio de inteligencia alemán (BND):

«Por algo se mantiene el tópico de la potencia oscura dentro del estado»488
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La fascinación por el espionaje es inseparable de la atmósfera, bien oscura, bien que oscurece

o siluetea, que parece irradiar del interior del secreto, del interior del edificio secreto, usando

esta metáfora de forma literal, directa, como hacen Herbert Yardley:

«Foreword / In the written history of the world there is not so much as a glimpse

behind the heavy curtains that enshroud the background of secret diplomacy. The

background? The Black Chamber»489

James Bamford al describir precisamente la agencia que es la sucesora directa de The Black

Chamber:

«Like a heavy fog, secrecy and security inside the Puzzle Palace permeate the air»490

O insinuada, apelando como Leonard a la falta de ventanas para sugerir una atmósfera oscura

que se irradia con más fuerza, precisamente por estar más contenida, más separada del

exterior:

«Did you know that none of Yale’s secret society buildings in New Haven have any

windows? Neither does Stonehenge, or the Dome of the Rock, or Machu Picchu, or

Moscow Center in Dzerzhinsky Square. What do you suppose their secret is?»491

John Leonard intenta explicar esta fascinación del secreto comparándolo con la que siempre ha

ejercido la religión, algo que veremos repetido más adelante y también utilizado en paralelo a

la arquitectura. En este caso la sede de la CIA a vista de helicóptero parece un templo antiguo

irradiando el poder de los dioses:

«Once upon a time I dreamed that perhaps Langley itself was some sort of hieratic

monument, like the Temple of Luxor. From a helicopter, it even looked like the

Temple of Luxor, on three axes, as if in a fusion of art, science and religion…»492

           Distancia

Pero no es que desde un helicóptero la sede de la CIA se parezca a un templo, sino que la vista

desde el helicóptero es casi la única que tenemos de la CIA, una vista desde la distancia. Es

imposible acercarse al edificio, del que siempre nos separa una distancia, como si un campo de

fuerza invisible nos impidiese acercarnos más. Esta es la vista repetida de las sedes de

servicios de inteligencia de tantas películas relativamente recientes de espionaje [1-3], desde
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Patriot Games, pasando por Mission: Impossible, hasta Public Enemy. Aún cuando el

desarrollo de la trama nos permita el acceso al interior del edificio más tarde, la toma que

establece la posición del espectador en el espacio es la aérea, aquella en la que su

[1-3] Spy Games: la CIA desde el aire
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acercamiento se ve impedido por un campo invisible de fuerzas emitido desde el edificio. La

visión posterior del interior del edificio no pertenece al espectador, sabemos que está prestada,

que muy posiblemente sea falsa, pero es el suspense de este interior el que nos mantiene alerta,

interesados, tanto, que la intriga espacial equivale a la trama de la película. En Mission:

Impossible, por ejemplo, la imagen más recordada es la de la penetración en la sala mejor

guardada del interior de la CIA [22].

           NSA

Pero a pesar del hermetismo de estos edificios las películas no son la única fuente, poco fiable,

que tenemos para tener una idea de su interior y su funcionamiento. Hay una literatura

especializada de no-ficción que emplea un considerable esfuerzo en la descripción de la

arquitectura y los espacios donde trabajan los espías o que utiliza metáforas arquitectócnicas

para sostener los argumentos sobre la función de sus agencias. El libro quizá más reputado al

respecto es The Puzzle Palace, que explica el funcionamiento de la NSA. Ya el propio título

apoya esta tesis, pero el desarrollo posterior es espectacular al respecto. El libro comienza con

la paradójica desaparición de una compañía de diez mil personas y los edificios en los que

trabajan. ¡Esta es la primera página, el primer párrafo del libro!:

«At 12:01 on the morning of November 4, 1952, a new federal agency was born. Unlike

other such bureaucraticc births, however, this one arrived in silence. No news

coverage, no congressional debate … Equally invisible were the new agency’s director,

its numerous buildings, and its ten thousand employees.»493

           NSA: magnetismo

Mucho de lo que sigue lo hace lógicamente siguiendo la premisa establecida en el título y en

este primer párrafo. La desaparición de una ciudad de diez mil habitantes hace que todo lo

relacionado con ésta sea interesante… ¿cómo se las arregla para conseguirlo?, ¿qué tiene de

especial? Todo a lo largo de su descripción Bamford pondrá énfasis tanto en aquello que la

hace exactamente igual a cualquier otra ciudad, empresa o gran complejo, como en aquello

que la hace absolutamente diferente a cualquier otro entorno del mundo. Ambos casos son

llamativos. Cualquier caso es llamativo. Es decir, la arquitectura, la atmósfera, tendrá, en

cualquier caso, un atractivo magnético que hace continuar la descripción a lo largo de

numerosas páginas. Esto es interesante ya que la arquitectura se convierte aquí, en este

entorno, en siempre interesante:
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«Once small enough for a single office in the old Munitions Building, the lineal

descendant of the SIS today requires a virtual city […]494

           NSA: ciudad

With a resident population of about thirty-five hundred, SIGINT City would in fact be

larger than more than 130 other cities and towns in the State of Maryland. As in most

major cities, however, that figure is increased fifteenfold by the early morning clog of

nite-to-five commuters pouring off the Baltimore-Washington Parkway toward the

nearly twenty buildings of downtown SIGINT City.

In many respects, the town is much like any other—you can get a haircut, do your

banking, visit a travel agency, take books out of a library, buy cosmetics, or see a

doctor about hemorroids. It has its own bus service, its own police force (with salmon

colored patrol cars), its own television station, and even its own studio, which has

produced such thrillers as Stranger Unchallenged. Its post office handles more than

eighteen thousand pieces of mail per day; its telephone exchange connects thirty

thousand calls a month [sic]. Energy to power SIGINT City comes from its own power

station, which supplies the community with 106,668 KVA of electricity—or enough to

run a city of fifty thousand people.

There are some differences, however, between SIGINT City and Fargo. Before

climbing into the barber’s chair and asking for a razor cut, for instance, you first must

have survived months of rigorous background checks, been strapped to a lie detector,

received a top secret sensitive compartmented SIGINT security clearance, and signed

numerous forms agreeing never to mention a word about the city, its occupants, or

their professions. Also unlike Fargo, SIGINT City offers no Welcome Wagon, no

Chamber of Commerce, and no Gray Line tours. Tourism, one can safely say, is at

least an eon away.»495

           NSA: autenticidad

Anecdóticamente, se puede relacionar la lejanía del turismo en este último comentario con la

‘autenticidad’ de la experiencia. Si en el imaginario colectivo la ‘autenticidad’ es eliminada

por el turismo, en un edificio espía estaríamos ante la experiencia arquitectónica, urbana,

espacial más ‘auténtica’. Paradójicamente, el lugar de las apariencias, el disfraz y el secreto

pasa a ser el extremo de la autenticidad.
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           NSA: monstruos

Un poco más tarde Bamford procede a una descripción detallada del complejo en la que

encontramos detalles y sistemas constructivos, superficies y volumen de edificiación, precios

de construcción, descripción de las distintas capas que constituyen el cerramiento y la

seguridad, descripciones esquizofrénicas de composición arquitectónica (“del tamaño de la

sede de la CIA con el Capitolio encima”), cantidades de material utilizado, el trayecto

completo de la visita, etc.:

«In July 1954, the $19,944,451 contract for the construction of Project K was awarded

to the Charles H. Tomkins Company of Washington. It called for a three-story glass

and reinforced concrete structure in the shape of a large, boxy, squared-off A. The

exterior walls were to be fabricated of precast insulated concrete panels with a slicky

green stone-chip facing. In addition to the 1.4 million-square-foot main building,

which included a vast basement for the massive computers, Project K called for a

60,000-square-foot supply building, sidewalks, bituminous parking lots, access roads,

guardhouses, and a power substation.

By the time the secret project was completed in the fall of 1957, the $20 million cost

had almost doubled to $35 million. But within less than six years the building was

already bursting at its pea-green seams, and on June 24, 1963, steam shovels of the J.

W. Bateson Company began scooping out the foundation for a new Headquarters

Building. Located between the jutting wings of the A-shaped Operations Building and

connected to it by a central corridor, the nine-story, $12 million tower was built

primarily to house the analysts and codebreakers of NSA’s Production Organization.

It gave to the Puzzle Palace an additional 512,000 square feet, 140,000 of them for a

basement labyrinth of computers and data-processing equipment that would

completely fill the area between the stretched-out arms of the original Operations

Building […]

Almost the size of the CIA building with the United States Capitol sitting on top, the

NSA’s joint Headquarters-Operations Building is the Taj Mahal of eavesdropping.

Inside are 7,560,000 linear feet of telephone wire, 70,000 square feet of permanently

sealed windows, 16,000 light fixtures, a cooling tower capable of handling eleven

million gallons of water a day, and the nation’s largest unobstructed corridor—980

feet—casting the 750-foot central corridor of the capitol into a distant second place.

Driving north on the peacefully truckless Baltimore-Washington Parkway, past miles

of rolling, tree-covered Maryland countryside, the visitor to the Puzzle Palace catches

his first glimpse of the tan, nine-story monolith, with its surrounding green three-

story A-shaped building, as he makes a right turn onto Savage Road. At first glance it

looks as though the structure might belong to the Social Security Administration or

some other elephantine bureaucracy. But the innocence of first impression gives way

as one gradually gets nearer.
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           NSA: capas

The entire complex is surrounded by a ten-foot Cyclone fence crowned with multiple

rows of barbed wire. Attached to the fence every few dozen feet are warnings against

taking photographs or making so much as a sketch, under the penalties of the Internal

Security Act. Inside this is another fence, consisting of five thin strands of high-

voltage electrified wire attached to wooden posts planted around the building in a bed

of green asphalt pebbles. Finally, there is another tall Cyclone fence reinforcing the

others. The area within is occasionally patrolled by armed guards with snarling attack

dogs. On the roof, almost unseen, closed circuit television cameras with telephoto

lenses peer downward as they slowly rotate to scan all the area surrounding the

building.

Also littering the roof is a multitude of strange antennas. Resting on either end of the

rectangular Headquarters Tower are two enormous radomes, one with an angular,

pock-marked surface like a giant golf ball, the other smooth, like a Ping-Pong ball.

Elsewhere are long-wire antennas, parabolic microwave dishes, log-periodic antennas,

and a large white satellite dish hidden inside a mammoth green shell.

One enters the building through a set of glass doors at the top of a dozen steps. This

is Gatehouse 1, one of four such gatehouses around the complex, but the only one

leading directly into the Tower. Straight ahead, two armed Federal Protective Service

guards in blue uniforms make sure each entering face corresponds to the matching

picture on the color-coded, computer-punched, plastic-laminated security badge

dangling below each employee's neck.

Before passing the checkpoint, the visitor must turn to the right through another set

of glass doors and enter a modern, brightly appointed reception room, where his or

her NSA "sponsor" processes the outsider through one of two receptionists. A visitor

without security clearance must be signed for by the sponsor and accompanied at all

times. Once signed in, the visitor is issued a 4'1/2-by-2'1/2-inch red and white striped

badge marked in large bold letters ONE DAY on the front and with a warning against

misuse on the back. Nowhere, however, does the laminated badge make any reference

to the National Security Agency.

Once properly tagged and escorted, the visitor passes the initial checkpoint and walks

along a corridor into the Headquarters Building lobby. Along the way one passes a

wall-sized, thirtythree-foot acrylic mural depicting actual Agency employees engaged

in a variety of activities, from listening through earphones to collecting signals from a

satellite. The long mural was specifically designed for "ambulatory viewing" (viewing

while one walks).

Straight ahead, dominating the wall at the end of the passageway, is a huge,

shimmering mosaic of the Agency's seal. It is four feet in diameter, contains over

twenty thousand handcut cubes of Byzantine smalt glass, and has a stern eagle
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standing guard in the center. Clutched tightly in its talons is a large, ancient skeleton

key-a key for unlocking the secrets of others while jealously guarding its own. Around

a sparkling, cobalt-blue background, blue letters on white spell out the name of the

occupant the eagle seeks so fiercely to protect: NATIONAL SECURITY AGENCY.

A sharp left at the seal, and one is in the Tower lobby, decorated with oil paintings of

each of the Agency's former directors. Here, past another armed guard, six automatic

elevators can take you one floor below to a twenty-first-century world of

superadvanced computers, or straight up to the ninth-floor executive offices,

nicknamed Mahogany Row.

At the far end of Mahogany Row, behind a bright blue door set in a matching wall

decorated with the Agency seal, is Room 9A197, the office of the director-DIRNSA

(pronounced dern-za) to the initiated. Past the outer office of executive regIstiy

secretaries and a turn to the right, DIRNSA's office is comfortable but not

exceptional. In front of his highly polished desk are two leather armchairs facing a

matching leather couch. In between is a low coffee table; to the right, windows

overlook the green Maryland countryside. An enormous world globe rests below the

venetian-blind-covered windows, and, at least when Vice Admiral Bobby Inman was

director, a model schooner sat on a ledge.

Back down in the lobby, a brief walk through the glass-enclosed hallway connecting

the Headquarters Tower with the three-story Operations Building brings the visitor to

the NSA equivalent of Main Street. Ajaunt down C Corridor, longer than three

football fields, will take you past a branch bank of the Equitable Trust, the Tower

Federal Credit Union, the Globetrotter travel desk, the Drug Fair drugstore, the

Commuter Transportation Center, the Blood Donor Center, a ticket service booth, a

shop to repair your shoes, another to clean your clothes, and a barber shop, where

Walter Aiken will trim your sideburns or give you "the works."

Nearby is the cafeteria, where 180 people sweat over fifteen ovens twenty-four hours a

day, seven days a week, preparing codfish cakes and chicken pot pies. On warm sunny

days, emploees can eat in a sheltered outdoor courtyard near an oldfashioned gazebo.

Should the vichyssoise contain a touch of botulism, however, there would be small

need for alarm. Within the complex is a full-service medical center capable of treating

everything from the toenail to the psyche and complete with emergency unit, X-ray

and operating rooms, and one room containing a dusty skeleton with a VIP security

badge dangling below its bony neck.

Elsewhere in the Puzzle Palace are the five-hundred-seat Friedman Auditorium,

named after William F. Friedman, whose bust is encased at the entrance, and the

NSA library, probably one of the most unusual in the world, where one can pick up a

book on Mycenaean documents or watch a tape of a Saudi Arabian television program

while following along with an accompanying transcript.

At the center of C Corridor, also guarded by pistol-packing FPS officers, escalators

carry employees to the second- and third-floor operational areas. Here, along broad

hallways, heavy steel doors bear color-coded round seals to indicate the level of

sensitivity of the work going on behind them. Red, for example, means the project is
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compartmented, and thus off limits to those without a specific "need to know." Other

hallways have warning signs prohibiting unauthorized entry. If someone without the

proper badge should miss the sign and continue walking, warning bells will go off and

red lights begin to flash. A voice from a speaker will ask the intruder to identify him

or herself to an overhead camera.

The doors to some of the most sensitive offices, such as the communications center in

the Operations Building, can be opened only by inserting one's hand into a cipher

lock, a black box containing ten buttons, and pressing a certain number of them in the

proper sequence.

Inside the offices, some people work at standard, gray, government-issue desks; others

scribble on the green chalk boards that line the pastel walls in virtually every office in

the Operations Building. Used by the Research and Engineering Organization, the

Operations Building also contains numerous laboratories. On top of the desks are two

types of telephones: "black" phones for unclassified conversations connect into the

outside telephone network; "gray" secure phones are for classified conversations. In

addition, there is a system of "security conveyor belts," which can move documents

from one end of the complex to another in fourteen minutes without their having to

pass through a central control point. For faster delivery, a German pneumatic-tube

system can whisk documents from one office to another at the touch of a dial in less

than ninety seconds.

During the 1966 dedication ceremony for the new Headquarters Tower, Director

Marshall Carter quipped to the crowd: "You will notice in the Operations Building

lobby we have the details of its construction immortalized in bronze and a portrait of

General Canine. Today, we have this [new] construction imfliortalited in bronze and

across the lobby a portrait of [former director] General Blake." Then, with the flash of

a smile, he added, "Now you see why I'm pushing for another building."

There was more prophecy than humor in General Carter's comments. Within two

years he had his own name "immortalized in bronze" on an attractive $5.7 million

three-story building of steel and glass. Known as the S Building, the 261,516-square-

foot, bronze-colored facility was designed as the home for the Agency's

Communications Security Organization, referred to internally as the S Organization.

COMSEC, which until 1968 had maintained its headquarters and offices at the Naval

Security Station on Nebraska Avenue in Washington, was the last of the major

divisions to make the move to Fort Meade.

Sharing the building with COMSEC is the Agency's massive printing facility, one of

the largest and most diversified printing plants in the United States government,

employing several hundred people. The pressroom equipment ranges from a fifty-inch

two-unit Goss web press to a computer cathode-ray tube phototypesetting machine

capable of putting out more than a million pages of material annually.
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           NSA: Schemenhaften

Building after building, the Puzzle Palace continued to expand its empire. What had

started out as a Black Chamber was turning into a Black City. To house the increasing

numbers of single military people assigned to the Agency, new dormitories were

added and expanded. By the early 1970s there were five buildings housing about

thirty-five hundred men and women. A1so added were a mess hall that can seat a

thousand people, an $844,000 recreation building, and a $2 million Troop Support

Building to house the administration activities of the three se' ice cryptologic

agencies.

In 1972 the construction continued with a $2.6 million Sensitive Materials Center to

contain the millions of miles of intercept tapes produced yearly by the Agency's

worldwide net of listening posts. Until then, they had been stored throughout half a

dozen other buildings in the Baltimore-Washington area. Because of their delicate

chemical nature and the frequent need to reuse a particular tape-it may present a

particularly difficult codebreaking problem or contain information of continuing

importance-the new building was needed to keep the tapes at a constant temperature

and humidity. Also, since some of the tapes are simply erased and reused, the new

100,000-square-foot facility could house a centralized tape-rehabilitation center.

Another function of the Sensitive Materials Center, housed in 1 building known as

SAB 3 (for Support Activities Building 3), is to serve as headquarters for the Agency's

mail and courier services From SAB 3, NSA couriers head toward Washington each

morning, transporting and picking up cargoes of super-sensitive documents on

seventeen different runs, five days a week. Constantly arriving and departing, too, are

military couriers from the Armed Forces Courier Service (ARFCOS) and diplomatic

couriers from the State Department.

One year later, in 1973, the Agency decided to consolidate its storage and logistic

functions in still another new building, the $3.5 million Logistics Building, known as

SAB 4. Once the 125,400-square-foot building was completed, the Agency spent

another $53,000 moving in approximately seven hundred vanloads of paper and office

supplies. Half a million cubic feet of the building are used to store the paper on which

the intercepts eventually appear.

Storing the mountains of paper, however, is the least of NSAs problems. The major

difficulty is what to do with it once it has been read, analyzed, shredded, and burn-

bagged. It is almost impossible for anyone to comprehend how much secret

information is actually produced each day by the NSA»496
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           NSA: mutantes

A medida que el libro avanza y ha de introducir instalaciones de la NSA alejadas de la sede

principal encontramos otros ejemplos de arquitectura extraños, “mutantes”, que explotan las

posibilidades de las ideas arquitectónicas de las tecnologías del espionaje. Por ejemplo, un

edificio que resulta de la conexión de un oído y un cerebro:

«Regardless of rhombic or Wullenweber, however, directional or omnidirectional

[todos estos son tipos de antena dispuestas para la escucha], the center of the action is

inside the windowless box of cement known as the ops building. Like a mutant, the

intercept station consists only of an ear and a brain connected by a coaxial auditory

nerve»497

Apilamientos insólitos, surrealistas, propios del método paranoico-crítico daliniano, parecen

ser lo más repetido como estrategia de organización. Anteriormente Bamford analizó la sede

de la NSA en Fort Meade como “la sede de la CIA con el capitolio de los EE.UU. encima”.

Podía haber dicho “más” o “al lado”, o dar una idea de volumen con otro sistema, pero prefirió

apilarlos. La imagen es desde luego mucho más poderosa, tiene una composición de

volúmenes surrealista, muy parecida a las ficciones arquitectónicas cienciaficcionales de

primeros de siglo XX. Continúa la relación de tipos mutantes. Puras cajas ciegas o totalmente

acristaladas, platillos parabólicos anexos a torres, esferas elevadas del suelo, etc.:

«Considered a ‘classified facility’ by NSA, the location consits of a one-story, white,

windowless NSA Propagation Research Laboratory, which houses between $250,000

and $350,000 worth of automatically operating, unattended equipment. Also on the

site is a small, white, cinder-block control building inside a barbed wire-topped chain-

link fence. Near the control building are a number of unusual antennas. One is an

awkward-looking radio direction finder—a large, steerable, rectangular antenna

resting on top of an air-conditioned, windowed control room raised one story above

the ground. Another appears to be a satellite transmitting antenna built atop a two-

story platform. Others are a round, white radome raised about a dozen feet above the

ground; a high-frequency, broadband, rotatable log-periodic antenna on top of a

seven-story tower with a small, dish-shaped microwave parabolic reflector at its

base…»498

«With the creation of NRO in 1961, the office was upgraded to the National

Photographic Interpretation Center (NPIC), and housed in a tall, nearly windowless

yellow cement building at the Washington Navy Yard»499
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           NSA: agentes secretos

Y encontramos también ejemplos de edificios ‘normales’ reclutados con su consentimiento

para su uso encubierto, por ejemplo, y de forma significativa, en las oficinas de reclutamiento

de posibles agentes de la NSA, escondida en el edificio de la oficina de correos de Boston. La

presencia en el texto es cinematográfica, espectacular, en aparente contraste con la evidente

normalidad y banalidad del espacio descrito. Esta espectacularidad, nacida del suspense,

descansa en los detalles. Ya estamos avisados para prestar una atención excepcional a

detalles (constructivos, decorativos, de coreografías cotidianas, de atmósfera…) que en otro

estado nos pasarían totalmente desapercibidos:

“Office of Administration: Just down the hall from the Railroad Retirement Board in

Boston’s aging McCormack Post Office and Court House building stands the door to

Room 406. Unlike the rest of the office doors lining the fourth floor, however, the

door to 406 bears no name and is made not of glass but of solid, reinforced wood.

Above, its transom is covered with plywood and nailed tightly shut. Beside the door,

which is premanently locked on the outside, is a small black button, which, when

pushed, alerts an employee to open the door just a crack to question the visitor»500

O de edificios reclutados sin su consentimiento para distintas funciones de espionaje. Como en

este caso donde se encuentra la descripción del edificio de llegada de la línea telefónica

transatlántica, construído para proteger las comunicaciones y cómo, mediante antenas,

sencillas, poco llamativas, camufladas en edificios cercanos, la NSA es capaz de escuchar

subrepticiamente estas mismas comunicaciones. Edificios civiles son en este caso reclutados

para camuflar antenas de espionaje oficiales. La arquitectura cotidiana es utilizada para

importantes operaciones encubiertas:

«Communications from much of Europe and even the Middle East funnel into TAT 5

[Trans Atlantic Telephone cable] in Spain and TAT 6 in France, where they begin a

thirty-four-hundred-mile undersea transit to a building in Green Hill, Rhode Island,

buried almost three stories underground, wrapped in five feet of concrete, and sealed

with a ten-ton vault door capable of withstanding pressures of up to twenty-five punds

per square inch.

At the cable head the signals are demultiplexed, and most are converted to

microwaves, shot out of their hevily protected cocoon up a tower, and beamed thirty

miles away […]

Thus, by having four strategically placed satellite antenna fields located near the

COMSAT earth terminals and several average microwave receiving horns stuck on a

rooftop or hanging on the side of an obscure tower near the various cable heads, the

NSA should be able to monitor continuously nearly every international telephone

conversation»501
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           NSA: American Black Chamber

Bamford hizo más que actualizar su libro sobre la NSA veinte años después, en lo que es casi

una completa reescritura titulada Body of Secrets. Como en el anterior The Puzzle Palace

Bamford encuentra esencial mostrar el escenario donde se desarrolla la acción. Este nuevo

libro comienza con un repaso historico de los antecedentes de la NSA, entre los que el más

famoso es la American Black Chamber. Hará una descripción dramática de la llegada a su

archivo en la primera página, para lo que han de atravesar unas enormes oficinas federales, un

bosque de puestos de trabajo y atravesar varias capas de protección hasta llegar a un interior

oscuro:

«In June 1930, the boxy, sprawling Munitions Building, near the Washington

Monument, was a study in monotony. Endless corridors connecting to endless

corridors. Walls a shade of green common to bad cheese and fruit. Forests of oak

desks separated down the middle by rows of tall columns, like concrete redwoods,

each with a number designating a particular workspace.

[…]

Halfway down the hall Friedman turned right into Room 3416, a small office

containing a massive black vault, the kind found in large banks. Reaching into his

inside pocket, he removed a small card. Then, standing in front of the thick round

combination dial to block the view, he began twisting the dial back and forth. Seconds

later he yanked up the silver bolt and slowly pulled open the heavy door, only to

reveal another wall of steel behind it. This time he removed a key from is trouser

pocket and turned it in the lock, swinging aside the second door to reveal an interior

as dark as a midnight lunar eclipse. […] ‘Welcome, gentlemen,’ he said solemnly, ‘to

the secret archives of the American Black Chamber.’»502

           NSA: misterio

Esta aproximación a lo que quedaba de la American Black Chamber es contrastada y

comparada con la que se produce con su sucesora actual, la NSA. Tras atravesar multitud de

capas el visitante o el espía llega a un espacio mucho mayor (una ciudad “como ninguna otra

en la tierra”) pero igualmente oscuro e impenetrable que su antecesor:

«On the south bound lane of the Baltimore–Washington Parkway, near the sleepy

Maryland hamlet of Annapolis Junction, a restricted, specially constructed exit ramp

disappears quickly from view. Hidden by tall earthen berms and thick trees, the reamp
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leads to a labyrinth of barbed-wire fences, massive boulders placed close together,

motion detectors, hydraulic antitruck devices, and thick cement barriers…»503

           NSA: ¡¡¡PELIGRO, ARQUITECTO!!!

«…and bright yellow signs warn against taking any photographs or making so much as

a note or a simple sketch, under the penalties of the Internal Security Act. What lies

beyond is a strange and invisible city unlike any other on earth. It contains what is

probably the largest body of secrets ever created»504

Como explican los carteles amarillos brillantes del exterior que prohiben fotografiar o dibujar,

la NSA debe protegerse de las armas típicas de los arquitectos, similares a las de los espías. Y

debe también, de hecho, protegerse frente a edificios cercanos, extendiendo su alcance y

ocupando el interior de éstos:

«Worried that occupants of an eleven-story office building might be able to look

inside the city, NSA leased the entire building before it was completed»505

De hecho, la NSA, como todas las demás agencias de inteligencia, se debate entre la necesidad

de desarrollar determinados trabajos y actividades en grupos grandes de personas, necesitando

así de un edificio o un grupo de ellos y la debilidad intrínseca de la arquitectura, su disposición

inmóvil frente a la penetración. La multiplicación de capas alrededor del interior intenta

proteger el interior frente a esta penetración. Es el único recurso y uno propiamente

arquitectónico.

«At the heart of the invisible city is NSA’s massive Headquarters/Operations Building

[…] A modern, boxy structure with floor after floor of dark one-way glass, from the

outside much of the complex looks like any stylish office building. But looks, like most

else at NSA, are meant to deceive»506

Su apariencia ‘normal’ (“like any stylish office building”) es su primera capa protectora. No es

que su diseño sea anodino por falta de interés en el mismo, sino que es anodino de manera

‘interesante’, es decir, a propósito, como un camuflaje. Es normal y anodino de forma

consciente, posiblemente con el punto justo entre la banalidad y el estilo (“stylish”). Pero hay

otras capas protectoras más bajo la fachada aparente del edificio principal:

«Hidden underneath this reflective glass is the real building. This one is protected by

a skin of orange-colored copper and unique windows—a thick, bullet-proof outer
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pane, five inches of sound-deadening space, a thin copper screen, and an inner pane.

The elaborate shielding is designed to keep all sounds and signals—indeed all types of

electromagnetic radiation—from ever getting out. Known by the code-name Tempest,

this protective copper shielding technique is used throughout much of the city and is

designed to prevent electronic spies from capturing any telltale emissions. Like a

black hole, NSA pulls in any signal that comes near, but no electron is ever allowed to

escape. At least that is the way that NSA would like it»507

           NSA: Superinterior

Esta multitud de capas protege un ‘superinterior’, creando edificios dentro de otros. Son capas

performativas, cada una con una función de aislamiento respecto del exterior bien definida. Si

la arquitectura ha respondido tradicionalmente a la gravedad, la arquitectura espía sería aquí

una ‘superarquitectura’ que reponde a un tipo de ‘supergravedad’ que ella misma genera. La

arquitectura genera un espacio típico de “un agujero negro”, con una gravedad extrema, un

espacio del que nada puede salir, que absorbe y no permite que se escape ningún electrón o

fotón del interior y que pueda informar de éste. Esta ‘superarquitectura’ crea un ‘superinterior’

que impide la vista dentro y que nada salga del mismo.

Como se ha podido ver a lo largo de estas citas no es sólo la dialéctica interior / exterior la que

aflora de forma constante en la descripción de la estructura y la organización del espionaje,

sino que el de la compartimentación, la división del espacio interior es un concepto dominante,

permanente. Éste es un tema común, percibible en cualquier posición del sistema, pero del que

el funcionamiento conjunto no se ve sino desde una posición privilegiada que permita ver el

organigrama, el ‘plano’ de la agencia:

«From 1966 to 1969 I [Victor Marchetti] served as a staff officer in the Office of the

Director of the CIA, where I held such positions as […] executive assistant to the

Deputy Director. It was during these years that I came to see how the highly

compartmentalized organization performed as a whole»508

           Crucigrama espacial

El ‘superinterior’ que define el ecosistema del espionaje es reforzado por las características

propias de los interiores arquitectónicos como son la distribución de espacios, su segregación

y compartimentalización. A pesar de compartir edificios, los agentes se encuentran divididos
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en espacios estancos unos con otros, y el paso entre ellos se hace casi imposible. Un interior se

distingue no sólo por su exclusión del exterior sino por su división extrema en partes, en

elementos discretos con pasos controlados de unos a otros. Esta extrema división refuerza el

concepto de ‘superinterior’. Una ilustración extraordinaria de este concepto la encontramos en

la traslación de esta estructura a un edificio común:

«The chief of one of America’s largest investigative agencies always engages extra

rooms when he goes to a hotel. He takes over the rooms directly above and below and

on each side of his own suite and leaves the unoccupied in order that no eavesdropper

can be present»509

La arquitectura está tan presente en el libro que las citas a ésta son habituales. Graham Yost,

por ejemplo, en su Spy-Tech:

«As James Bamford writes in The Puzzle Palace, his excellent history and exploration

of the workings of the NSA, “What started out as a Black Chamber… [has become] a

Black City.”»510

           Vulnerabilidad

La debilidad, el pasivo de la arquitectura (y su papel en las técnicas de espionaje) ha sido

pocas veces puesto en evidencia como en el caso, famoso, de la construcción de la nueva

embajada de los EEUU en Moscú a comienzos de los años 1980. El KGB consiguió convertir

el edificio completo en un gran micrófono y una gran antena. El sistema de construcción y el

deficiente control permitieron a los soviéticos incrustar micrófonos, casi indetectables a

posteriori, en diversos elementos constructivos y transformar la armadura del hormigón

estructural de todo el edificio en una gran antena:

«In Washington, the Soviets paid $50,000 in delay costs to have Whiting-Turner

Construction Company leave the girders for their new embassy overnight so they

could examine them thoroughly before they were installed. Instead of a standard X-

ray machine, the Soviets used one that bombards material with neutrons for much

clearer resolution […]

The Americans, meanwhile, were in a hurry to get out of their cramped quarters and

move into the new wmbassy in Moscow. They let Soviets install girders immediately

without examinating them. They did not take components apart. And they let the

Soviets install precast concrete panels manufactured in Soviet plants. The Soviets,

back in Washington, allowed no precast materials. All concrete had to be poured on-

site while the KGB watched.

                                                       

509  Fisher, J: The Art of Detection, p. 101

510  Yost, G: Spy-Tech, p. 221



CASO D: ESPÍAS 397

The result was predictable. Since 1982 the State Department had been noticing that

some of the steel in the new building was not configured according to plans. The CIA

proposed examining the building with neutron rays […]

To do the job, the technicians had to tear out the existing walls to reach the girders

and other reinforcements behind the red-brick exterior. Then they had to maneuver

the equipment to get to the inaccessible areas where the girders were joined. Some of

the areas still could not be examined. But what the technicians were able to see sent

shivers down their backs.

There were literally thousands of bugs.

Like those in the embassy typewriters, the bugs in the new embassy had been

designed so that it was nearly impossible to detect them. Made of materials that were

the same density as the surrounding steel, they were secreted in hollow areas where

the I-beams were welded together. Since X-rays can only detect variations in the

density of materials, the bugs usually did not show up with ordinary X-ray techniques.

Other bugs had been mixed into the precast concrete along with thousands of

electronic diodes meant to confuse the Americans. With ordinary detection methods,

it was impossible to distinguish between a bug and junk. Moreover, the rebar or steel

reinforcing rods embedded in the concrete had been cut to particular lengths so they

would serve as antennas. All the steel in the building had been welded together so the

signals could be transmitted easily. Finally, steel components of the building had been

shaped so they would act as cavity resonators that responded to microwaves—just like

the bug in the Great Seal found by George Kennan thirty years earlier.

The job was so massive, so ingenuous, and so varied that no one claimed to

understand fully how it all worked […] the Soviets had given the Americans a

magnificent new building that was nothing more than a gigantic eavesdropping

device»511

           Aura: Irradiación

La descripción del trabajo oculto de la armadura del hormigón es casi exacta a la que ya he

citado anteriormente de Giedion en el capítulo 3:

«The efficacy of iron radiates almost like a magnetic field over its corporeal expanse

within the concrete, and to be sure in a more empirical than mathematically

acceptable way. We are faced with a very complicated interplay of forces that even our

theory can scarcely calculate»512
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La palabra utilizada para dar una idea del hierro escondido en el alma de hormigón es

“irradiar”. El material oculto en el hormigón parece irradiar misteriosamente a su alrededor,

como un “campo magnético”, es una irradiación misteriosa, metafórica. Giedion emplea una

gran parte del libro a hablar de la construcción oculta en hierro del siglo XIX, haciendo un

paralelo evidente entre la estructura oculta de la arquitectura y el subconsciente, ese agente

secreto desenmascarado por Freud. El edificio de la embajada iba a ser, en realidad, un agente

secreto, el más importante de la Unión Soviética:

«Even now, it brings impish smiles to the faces of former KGB operatives, who came

so close to turning the entire U.S. Embassy into the Soviet Union's No. 1 intelligence

agent»513

Este agente secreto no es propiamente el edificio o, mejor, no es la superficie del edificio, su

función aparente, sino que está escondido dentro de su estructura y sus cerramientos, pero en

pleno control de las interioridades del mismo, como el subconsciente y, como éste, atento a

transmitir todos los “slip-of-the-tongue” o “actos fallidos”
514

 de su interior. Este agente

secreto, como el subconsciente, obtiene su energía del mismo cuerpo que ocupa. Los

micrófonos se podían recargar con las vibraciones del edificio y el flujo dentro de las tuberías:

«The bugs were said to be so sophisticated they couldn't be picked up by X-rays. They

reportedly were powered by batteries that were recharged by building vibrations and

the flow of steam pipes»515

Y la “irradiación” de la estructura del edificio era físicamente captada desde otro edificio

cercano:

«The KGB had a listening post in a nearby church all ready to receive the

transmissions. Agents nicknamed the church "Our Lady of Telemetry" and "Our Lady

of Perpetual Observation»516

           Aura: Agentes domésticos

Pero hay pocas descripciones tan exhaustivas de cómo se produce el alistamiento de la

arquitectura para labores de espionaje como las detalladas en Spycatcher, que requieren aún

mayor atención porque el autor, Peter Wright, fué el jefe científico y, más tarde, jefe de

contraespionaje del MI5. Wright, por ejemplo, explica cómo captar las ondas emitidas por el

mobiliario al resonar con la voz de los ocupantes, en un sistema parecido al utilizado en la

embajada en Moscú. El mobiliario puede ser utilizado como instrumento a través del cual
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realizar escuchas mediante un sofisticado método de acople de ondas sonoras rebotadas en el

mismo. No hace falta colocar un micrófono, sino que los propios muebles y ventanas, por su

mera existencia dentro de nuestro espacio, pueden ser reclutados para acceder a nuestras

conversaciones:

«…look into ways of getting sound reflections from office furniture… When sound

waves impact with a taut surface such as a window or a filing cabinet, thousands of

harmonics are created. The knack is to detect the point at which there is minimum

distortion so that the sound waves can be picked up as intelligible speech»517

Wright había investigado en esta forma de utilizar objetos cotidianos, aparentemente

inocentes, para captar conversaciones de forma encubierta y lo explica con algo más de

detalle:

«I had spent a lot of time researching ways in which innocuous objects, like ashtrays

or ornaments, could be modified to respond to sound waves when radiated with

microwaves of a certain frequency. If a system could be perfected, it promised

enormous advantages. The object itself would carrry no transmitter or receiver, so

detection would be virtually impossible»518

Gran parte de la seducción del espionaje es precisamente esta capacidad de transformar

objetos y escenas cotidianas en agentes secretos. Wright habla de la sensación que le produce

el que el espionaje se desarrolle, según su experiencia, sobre todo en espacios comunes,

banales, aburridos y cómo esta sensación es de sorpresa (una sorpresa chocante):

«The scene was so perfect, so idyllic, it was hard to be suspicious. But that was the

thing which always struck me about espionage: it was always played out in such

ordinary humdrum English scenes»519

Wright da ejemplos de operaciones en los que él ha de manipular detalles o elementos

constructivos comunes de edificios existentes para tener acceso secreto a lo que se pueda

hablar dentro de éstos. En uno de estos casos el objetivo era una sede del Partido Comunista

de Gran Bretaña, para lo que procedieron a sustituir completamente la puerta a un almacén del

edificio por otra exactamente igual pero con un sistema de escucha embebido en la misma:

«I first operated against the CPGB [Communist Party of Great Britain] in the late

1950s, when Hugh Winterborn and I installed yet another microphone into its King

Street headquarters. The CPGB knew that its building was under constant

surveillance, and regularly switched the locations of important meetings […] There

were no windows in the room and we knew from the agent that there was no

telephone either, so SF could not solve the problem of providing coverage […]

Winterborn and I drove down to King Street in my car and sat outside studying the

external walls, trying to decide the best way to attack the target room. Low down on
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the left-hand side of the street-facing wall was an old coal chute which had been out

of use for many years. It seemed to present the best possibility. We checked with the

agent where this chute went and were told that it lead straight into the conference

room. I suggested to Winterborn that we make a false door identical to the one

already in the chute, clipping it over the top of the old door with a radio microphone

between the two feeding into the keyhole»520

           Construcción

De hecho, estos u otros trabajos de rehabilitación, renovación o redecoración de los edificios

suelen ser la excusa perfecta para montar escuchas. Así sucede en muchos de los casos en los

que Wright tomó parte. Uno de ellos, realizado en un consulado soviético en Londres, muestra

una batalla fría sobre una medianería. Wright y su equipo consiquen penetrarla y llegar con un

taladro casi microscópico hasta la superficie de la pared enemiga, justo detrás de una voluta de

escayola para evitar ser descubiertos. Pero los soviéticos, pocos días después tapan la

medianera con un panel aislante...

«The most extensive microphoning operation Winterborn and I ever undertook was in

Lancaster House, the ornate building which hosted the Colonial Conferences of the

1950s and 1960s. As soon as Macmillan became Prime Minister the pace of change in

Colonial Affairs became more marked. MI5, which was responsible for security and

intelligence-gathering in all Crown Territory, including the Empire, came under

increasing pressure to provide intelligence assessments during negotiations toward

the various independence settlements. Lancaster House was almost impossible to

cover in a piecemeal way. We could never be sure which rooms were going to be used,

and this seriously impaired our intelligence-gathering. Winterborn and I proposed

that MI5 install a comprehensive microphone system hroughout the building which

could be used whenever and wherever it was required. The Colonial Office agreed

enthusiastically to our request, and Lancaster House was closed for ‘renovations’ for a

fortnight while an A2 team moved in. Hugh and I had already studied the room plans

with great care and drawn up a circuit diagram specifying the locations of each

microphone. We supervised the installation, and throughout the rest of the 1960s and

1970s the system was used whenever high-level diplomatic negotiations took place in

London.

But bugging the CPGB headquarters and covering Third World delegations were, in

the end, interruptions of the main task, which was to confront the Soviet Union and

her allies. The first A2 operation I undertook against the Russians was Operation

CHOIR. It actually began some months before I joined MI5, when Hugh Winterborn

mounted an operation to bug the Russian Consulate on the Bayswater Road. The

oportunity arouse when the building next door was refurbished in preparation for
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new occupants. MI5 went in under cover as decorators and Winterborn fitted a new

device called the probe microphone developed by John Taylor in the Dollis Hill

Laboratory.

The probe microphone was a large, high-sensitivity microphone, which was used to

gain covert access through a party wall. The device was lodged inside the wall about

eighteen inches from the target side. The eighteen inches between the probe

microphone and the target room were drilled out by hand at a quarter-incch diameter

in steps of half an inch. Half an inch from the target side the quarter-inch-diameter

hole ended and a small pinhole was drilled, again by hand, using a Nº. 60-size bit, so

that the intrusion into the target side was almost invisible to the naked eye. The

eighteen-inch bore hole was then lined with a smooth perspex tube which was

acoustically matched into the microphone. The microphone fed out into the street

and back along telephone wires to Leconfield House, where amplifiers boosted the

captured sound into intelligible speech.

Six months after Winterborn installed the CHOIR microphone it suddenly went dead.

MI5 had, at that time, an agent who worked as an occasional decorator and odd-job

man for the Russians. His name was Nutkin, which earned him the inevitable

nickname of “Squirrel”. Nutkin told us that the target room had been repainted.

Although it seemed most likely that the pinhole had been covered with paint, we were

still puzzled. Before the installation was made, Winterborn had obtained detailed

measurements of the target wall from Nutkin. Using these he had planned the

microphone pinhole to emerge behind a plaster leaf of the elaborate cornicework

fourteen feet above the floor. It seemed unlikely that anyone would paint so carefully

as to actually seal the hole. Still, Winterborn and I decided to drill it again.

The new operation involved considerable planning. The renovation work in the

building next door to the Consulate had finished. It was now a busy office with a

constant stream of visitors, some of whom we knew to be Russians checking on

security. We had to work at night and in total silence. We needed scafolding to work

fourteen feet up as well as plaster and paint to repair any damage. Winterborn

arranged for a prefabricated scaffolding system and quick-drying decorating materials,

specially developed for MI5 by the Building Research Station, to be delivered to the

offfice in small packages so as not to alert the ever-vigilant Consulate.

A week later Jagger and I took a taxi to the top of Bayswater Road. It was winter and

the streets were dark and crowded with returning commuters. We walked briskly

down toward the Consulate and let ourselves into the building next door using one of

Jagger’s famous keys. We unpaked our attaché cases, which contained our tools and a

small radio receiver. The observation post opposite the Consulate was under

instructions to monitor the building for any signs of movement. We monitored the

broadcasts on our receiver without acknowledgment, so that we could cease work if

anyone came into the target room.

Every microphone MI5 installs is recorded in the A Branch Index, which logs

technical specifications, a history of its operation, and, most important of all, its

precise location. While Jagger erected the scaffolding in total silence, I studied the

wall plan, which we had brought with us from the A Branch Index, and made the
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triangular measurements. We began scrapping away the plaster. It was tense work.

Each piece of plaster had to be removed by hand before it fell to the floor, and could

then be placed in a bag for removal. After an hour we unearthed the microphone,

carefully sealed inside the wall in a layer of plasticine. I disconnected the cables and

slid out the perspex acoustic tube which led into the target room.

The Nº 60 drill bit had a special stop on it ensuring the bit turned so slowly that a

flake of plaster or paint could not be pushed out into the target room. I inserted the

drill bit and held the body steady while Jagger delicately turned the handle. After two

turns there was still resistance. Whatever was blocking the hole, it was obviously not a

thin layer of paint. In the light of passing car headlights we exchanged puzzled

glances. The drill turned again. And again. Still resistance. Then suddenly the bit run

free and almost immediately encountered another obstacle. I gently pulled the drill

back to our side of the wall and Jagger packed the bit into a small box for examination

in Leconfield House. Listening down the hole with an acoustic tube I could hear the

ticking of a clock in the target room, so without doubt the drill had entered the target

room as originally designed, behind the rear side of a plaster leaf in the cornice.

We swiftly packed the microphone back into the wall, reconnected the cables, and

replastered the hole. We had three hours to kill, waiting for the plaster to set before

we could repaint the damage. We sat smoking, our receiver crackling intermittently.

Even at the dead of night both sides were still dancing the Cold War waltz, as

Watcher cars chased Russian diplomats through the darkened streets of London. But

the consulate remained silent.

The next day on the seventh floor Winterborn and I listened to the CHOIR

microphone. It was muffled but clearly working. The only problem was that nobody

was saying anything in the target room. All I could hear was the steady clacking of a

solitary typewriter. We went down to the basement to examine the Nº 60 drill bit

under a microscope. It was covered to a depth of three-eighths of an inch with plaster

dust. Whoever the Russian decorator was, he had been mighty conscientous.

‘That’s no bloody redecoration,’ said Winterborn, squinting down the microscope.

‘You can’t trowel plaster three-eighths of an incch down a pinhole. That’s been done

with a bloody syringe!’

A month or so later, ‘Squirrel’ Nutkin was able to catch a sight of the target room. It

had been completely remodeled with a sound-proofed partition across the party

wall»521

Este trabajo requería de un replanteo perfecto, de un conocimiento preciso del sistema

constructivo de la pared y de una ejecución cuidadosa. Este cuidado por los detalles de la

construcción es, sin embargo, una característica básica de las operaciones de escucha

encubiertas. Wright fué llamado a colaborar con la policía de Canadá para pinchar la embajada

soviética en Ottawa. Para este trabajo fué necesario estudiar los planos del edificio, el tipo y
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forma de los perfiles de aluminio de las ventanas, las cimentaciones, el sistema constructivo de

las paredes y su proceso de obra, etc.:

«In July 1955 I tackled the Soviets once again, this time in Canada. MI5 received a

request for technical assistance in an operation the Royal Canadian Mounted Police

(RCMP) were planning: to install microphones in the Russian Embassy in Ottawa […]

The RCMP had succesfully recruited the contractor who was rebuilding the Russian

Embassy, and had installed RCMP officers under cover as workmen on the site. With

the help of Igor Gouzenko, a Russian who had worked inside the old Embassy as a

cipher clerk until he defected to the Canadians in 1945, Guernsey had been able to

pinpoint the area in the northeast corner of the building where the KGB and GRU

(Soviet Military Intelligence) secret sections, and the cipher rooms, were located.

After studying the plans I decided that a SATYR operation, using a cavity microphone

activated from outside by microwaves, was not technically feasible. The distance from

the device to safe ground was too great to be assured of success. It had to be a wired

operation. Wired operations have one major advantage. If they are skillfully installed,

they are almost impossible to detect. The best plan of attack was to conceal the

microphones inside the aluminium sash windows on the target side of the building.

Guernsey obtained a sample frame from the contractor. They were friction windows

with no sash weight, perfect for concealing a device. There was an air path into the

sash where the two pieces locked together, ensuring a good sound quality. The metal

window frames would effectively dampen the electromagnetic field emitted by the

microphones, making them impervious to sweeper detection.

But the main problem was how to conceal the cables leading to the microphones. The

walls of the new Embassy building were planned to be nearly two feet thick, with a

fourteen inch cconcrete block inner leaf, a two-inch air gap in the middle, and then

four-inch-thick stone facing on the outside of the wall. I checked with MI6 for details

of Russian electronic sweeper operations. They told me that the Russians never swept

the outsides of their buildings, only the insides. The Russians apparently considered

it demeaning to be seen to be sweeping their premises. I told Guernsey that the best

plan was to lead the cables up through the air gaps, where they would be virtually

assured of nondetection through fourteen inches of concrete, especially as MI5 had

developed a new thin cable which gave off far less electromagnetic emission.

Once the building work got under way we had to find a way of concealing the cables

from the Russian security teams who regularly visited the site to check on the

Canadian contractors. We buried large coils beneath each of the eight-foot concrete

footings, and cut them into the bitumen coverings. Every night, as each course of

masonry was installed, RCMP workmen went onto the site and lifted a length of cable

from the coil into the air gap. There were eight cables. Each was labeled at random

from one to twenty to mislead the Russians in the event they were ever discovered. It

was a nice touch; the sort of joke the Russians would appreciate after they had

finished tearing down the Embassy searching for the phantom cables»522
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En todas estas operaciones los edificios deben quedar aparentemente intocados, indistinguibles

de uno ‘normal’. El espía se convierte en un experto en detectar la propiedad o impropiedad de

un edificio, en detectar la atmósfera que éste irradia, literal y figurativamente. Wright percibe

que el espionaje se realiza en lugares cotidianos, aburridos.

           Aburrimiento

Y ésta es precisamente la obsesión en una de las operaciones más mediáticas de un servicio

secreto en toda la historia (una vez que se llevó a cabo, esto es): la captura de Adolf Eichmann

en Argentina y su traslado a Israel por el Mossad. The House on Garibaldi Street merece

también una atención especial, ya que está contada por Isser Harel, director operativo de la

acción y jefe del Mossad en el momento. Sobre todo el libro flota la atmósfera equívoca y

demasiado ‘normal’ de casas y edificios que desempeñan funciones cruciales en la aventura,

que alojan a personas y actividades demasiado anormales. Harel no deja de mostrar su

sorpresa, por ejemplo, ante la imagen de una casa que aloja y esconde a uno de los mayores

criminales de la historia.

«A hundred yards or so from the cottage, and about the same distance from the kiosk,

stood a brick house that looked unfinished. No one in the party gave it a second

thought»523

           Tensión

La casa de la calle Garibaldi es en la que vive Eichmann, esa que parece inacabada y a la que

nadie presta atención en un primer momento. Esta casa es la que da el título al libro y la que

aparece en la fotografía de la portada, apenas visible, casi de noche y con una luz que se emite

desde el interior. Pero Harel parece tan sorprendido cuando visita el piso franco donde una vez

capturado Eichmann es retenido y desde el exterior es incapaz de adivinar nada de lo que pasa

dentro, donde el equipo de agentes secretos israelíes deben cuidar al mayor asesino de judíos

de la historia, alguien al que la mayoría de ellos pueden culpar de la muerte de familia y

amigos:

«The evening of May 15 I visited Tira, taking stringent security precautions coming

and going. I noticed nothing about the outside appearance of the house to give any

indication of the drama being enacted whithin–it differed in no way from the other

houses in the area […] We sat there for hours, talking and arguing in that little house

in Argentina, while the man who had managed the slaughter of millions of people lay
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in one of the rooms. The tensions that had been building up for days relaxed a little,

and for a while it didn´t feel as though we were undergoing “emergency

imprisonment” in a foreign country»524

Una parte importante del libro está dedicada a encontrar varios lugares así, varios escondites

perfectos en los que retener a Eichmann y no despertar ninguna sospecha en relación a lo que

se pueda estar desarrollando en su interior. Pero mientras la técnica producida por el Mossad

en Argentina para pasar desapercibidos era una de camuflaje o inmersión de los pisos en la

atmósfera existente y encerrarse en ellos en silencio durante el tiempo que fuese necesario, en

las escuelas de espías soviéticos la operación era justo la opuesta: se creaba de forma artifical

la atmósfera urbana, con todos los detalles, en la que más tarde los operativos tendrían que

actuar sin despertar sospechas por largos períodos de tiempo.

           Atmósfera: Gaczyna

Si hemos de creer el relato de estas escuelas que aparece en diversas publicaciones, éstas

constituyen una de las operaciones arquitectónicas más importantes del siglo pasado, una

teoría/práctica del parque temático urbanístico y una aplicación práctica psicogeográfica, de

intensificación de los ambientes y las experiencias arquitectónicas. El origen de las referencias

a estas escuelas está en un oscuro autor, Joseph Bernard Hutton, pseudónimo de Joseph

Heisler y puesto en duda en un informe de la CIA de 1961525. Éste publicó en 1962 School

for Spies, donde describe un sistema exhaustivo y fantástico de escolarización para espías en

cada vez más secretos complejos a medida que los alumnos completan etapas. Por supuesto, la

localización da cada una de estas escuelas es secreta y su conexión con el exterior es reducida

al mínimo. A medida que se avanza en especialización las escuelas están más y más separadas

del mundo exterior y en su interior se desarrollan las operaciones más extrañas, hasta llegar a

Gaczyna, aislada en mitad de la antigua Unión Soviética, guardada en un perímetro de 30

millas de radio por fuerzas de seguridad de élite. En su interior los futuros espías se

encuentran con reproducciones exactas de distintos ambientes de los diversos países de habla

inglesa, en donde  habrán de permanecer por varios años, aprendiendo a ser “auténticos”

ciudadanos de los países que serán sus objetivos, como en un parque temático urbano

situacionista. Una extraña mezcla de decorado de cine, plató de ‘reality show’ al estilo de

Gran Hermano (o la nueva versión ‘permanente’ ahora en estudio en Alemania,
526

 basada a su

vez en The Truman Show 
527

) y confianza en la superioridad de la auténtica experiencia de la

atmósfera del lugar, la situación:
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«6.  A UNIQUE SPY SCHOOL

The most unique and unheard of school for Soviet spies is a specialised establishment

known simply  as Gaczyna.

It lies some hundred miles south-east of Kuibyshev, and the school grounds, covering

an area of some 425 square miles, stretches along the south of the Tatar Autonomous

Soviet Republic to the Bashkir Autonomous Soviet Republic.

Without a Secret Service permit no one can get near to Gaczyna, for the whole zone is

guarded by crack State Security detachments who, from an outer ringthirty miles

away, seal off the whole terrain.

Soviet Intelligence bosses take every precaution to blanket this top-secret

establishment which does not appear on any map, and, to the peoples of Russia and

the world, does not even exist. Future Soviet spies–flown in special M.V.D. aircraft to

Gaczyna, knowing that for the next ten years they will be undergoing specialised

training for service abroad-never even guess what type of institution this is. On arrival

at Gaczyna, they find themselves in foreign surroundings. And foreign is the only

word. Gaczyna is the school in which future Secret Service agents for the English-

speaking world are trained. To give each pupil the most thorough education in the

English-speaking world, Gaczyna is divided as follows:

[          DisneyLand]

In the north-west; North American section.

In the north; Canadian section.

In the north-east; United Kingdom section;

In the southern part are the Australian, New Zealand, Indian and South African

sections.

Each division forms an entirely independent zone and is completely separated from

any of the other 'countries,' for Moscow Secret Service Headquarters want each cadet

spy from the start of his or her superschooling at Gaczyna to live in the atmosphere of

the country which, from then on, is to be their native one.

Though most newcomers to Gaczyna know hardly more of the English language than

that which they have learned at school or during the language courses attended while

on 'assessment duties' in Moscow, they are under orders to speak only the language of

the chosen country, even if they can hardly make themselves understood.

Another equally strict order is that once and for all, they must forget their Russian

identity. Instead, they change to their new identity. Russia's Secret Service bosses

believe that after ten or more years a man's or woman's brain becomes completely

accustomed to being the new person. Consequently they are convinced that even if

any agents are ever caught by foreign counterespionage, they would always stick to

their adopted identity and would never give away who they really are, not even under

torture, brainwashing or injections with truth drugs.
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It has been proved that the Gaczyna schooling is successful. Not only do Soviet spies

in all parts of the English-speaking world manage to be accepted as natives of the

countries from which they claim to have come, but they also stick to their adopted

identity when caught and questioned. Here again the recent Lonsdale case is a good

example. When caught and questioned, and also throughout his trial at the Old

Bailey, he continuously insisted that he was Gordon Lonsdale, although Scotland

Yard's Special Branch had been able to establish that he is a Russian.

On their arrival at Gaczyna the students are at once taken to the 'country' for which

the Selection Board of the Recruiting Division in Moscow has assigned them. For the

duration of the ten years' schooling they never leave their sector.

Every division of Gaczyna is a true replica of streets, buildings, cinemas, restaurants

and snack bars, public houses and other typical establishments in countries of the

English-speaking world. Everyone is dressed in the clothes particular to these

countries, and life in Gaczyna is in every respect true to style. The inhabitants occupy

rooms in boarding houses or hotels, flats or houses which are identical to those in

America, England and elsewhere. So, from the first day of their arrival they find

themselves in typical Anglo-Saxon surroundings.

In order to keep to the normal conditions of life in each of the chosen countries, the

male and female inhabitants of Gaczyna share the same hotels, flats and houses, and

are no longer expected to avoid personal friendship, as had been the case in the Marx-

Engels School, Gorky and at the Lenin Technical School, Verkhovnoye. But, when

alone, they are still under strictest orders to speak English with each other. If ever an

instructor or senior student overhears 'first formers' speaking Russian together, they

are reported immediately for disobedience. Culprits are fined, and warned that

another such occurrence will end their career.

The first five years for every newcomer to Gaczyna consist only of continuous tuition

in the English language. They are not only taught grammar, the right construction of

sentences, and special idioms, but great weight is also laid on pronunciation. They

listen to tape-recorded B.B.C., C.B.C., N.B.C., and other broadcasts, and work on

perfecting the language until they are fit to be passed as sons or daughters of the

country from which they are supposed to originate.

All the language masters at Gaczyna are rigidly selected Communist Party members

who have come from America, England, and other countries of the English-speaking

world, and who have been entrusted as expert teachers at this extraordinary school for

master spies since they first became Soviet citizens and thus broke off for ever all ties

with their countries of birth.

They are, of course, by no means the only foreigners employed at Gaczyna. So that

students may live in perfect Anglo-Saxon surroundings, waitresses, shop assistants,

bus conductors, and people of many other professions, are also ex-citizens of the

particular country. They too have been foreign Communists who became Soviet

citizens and thus qualified for these special jobs. But they are all life-timers in

Gaczyna because the Soviet Secret Service will not risk their talking. Even though



CASO D: ESPÍAS 408

most devoted Communist Party members, the Russians never fully trust their foreign

comrades.

From the start, every newcomer is, so to speak, in the hands of genuine ex-citizens of

the country of their 'adoption,' and hears the right pronunciation, sentence

construction and intonation, which is so vastly different from Russian intonation. Not

only the actual language teachers, but also all the other born Anglo-Saxons are under

strict orders to correct every student whenever he or she makes a mistake or

pronounces a word badly.

The first months at Gaczyna are a tremendous strain for every newcomer. Though all

are determined to master their new 'native' language as quickly as possible, they

nevertheless find that, despite their strong willpower and efforts, they make only slow

headway. They spend long hours learning vocabulary and building sentences, and

never weary of repeating pronunciations exactly as they hear it on special elocution

gramophone records.

Teaching of English in classrooms, and by conversations with waitresses, shop

assistants, and other English-born school staff whom they meet every day, is by no

means the only method used at Gaczyna.

Another, which, in this unique spy school, is considered to show excellent results, is

the use of popular films. These are brought from the West to help future spies to hear

how people speak and supplement their classroom tuition. They also serve the

purpose of showing future agents something about Anglo-Saxon film technique as

well as the films themselves.

[…]

As previously mentioned, the Gaczyna spy school is divided into divisions for

America, Canada, the United Kingdom, Australia, New Zealand, India and South

Africa. Teaching in each division follows exactly the same pattern, the only difference

being that each individual division exactly resembles lay-outs and conditions of the

particular country and that the teachers, shop assistants, etc., are ex-natives of the

specific countries in each case.

The division for the United Kingdom, which stretches over a territory of about sixty

square miles, is divided into a city and a rural area, so as to make the future resident

operators fully familiar with what they would know if they had actually grown up in

the United Kingdom.

The city area is a true replica of a typical London suburb 'High Street' with its many

shops, cafés, public houses, restaurants, banks, a post office, and cinema.

The shops are stocked with goods of all descriptions manufactured in England. Apart

from all articles of English clothing, foodstuffs, cigarettes, confectionery and other

commodities, the inhabitants can also buy English newspapers and magazines to

know them thoroughly and, at the same time, acquaint themselves with English

journalism and public life.

Both male and female inhabitants of the United Kingdom division receive a weekly

salary of £25 which is paid in English currency. Out of their salaries they pay for their
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rent, food, clothing, and everything else they wish to have, the prices being exactly the

same as in England.

This ingenious system is designed to familiarise future agents with the way of life and

the living standard in England. The Soviet Embassy in London supplies Moscow with

current prices regularly, enabling Gaczyna to make any necessary price adjustments.

Consequently, agents are always aware of every-day conditions and changing values.

The sons and daughters of Russia, who not so long ago lived in typical Soviet

surroundings in Moscow, Leningrad, Kiev, Minsk, or Baku, are quickly acclimatised to

their new surroundings. After a while, they no longer stare in admiration at the red

double-decker London buses; they no longer laugh at the unfamiliar sight of the

round red letter boxes on the kerbside of the pavements. They queue in an orderly

fashion at the cinema box-offices, enjoy smoking English-brand cigarettes. They soon

know about British licensing hours and acquire a taste for beer which, at first, they

usually dislike. With each day they become more 'English.'

The rural area is divided into a small village and a section of a small rural town. Both

are exact copies of typical English country places and could have been transplanted

from an English county to Gaczyna. No red London buses–only Green Line and

Corporation vehicles roar along here.

The 'rural' inhabitants of Gaczyna enjoy country inns, the weekly dances, and all the

other life of the English countryside. To familiarise every inhabitant with life in town

and country, the students spend a third of their ten years' stay at Gaczyna in the

London suburb, or rural town and village.

Whether in the city, or rural district, every inhabitant of Gaczyna lives exactly as do

the people in England.

They start their day with a breakfast of cereals, bacon and egg, or fish, tea, toast and

marmalade, and then take a bus to school. At lunch break they go to the 'local' where,

with their half or pint of beer they have a snack, or they go to a Hamburger Bar, café,

restaurant or Espresso. They take their evening dinner either at their own 'home' or

that of a friend. But regardless of whether the dinner is homemade or restaurant food,

it is always a meal cooked, served and eaten exactly English style.

Life in Gaczyna runs in every detail true to the way of life of the particular country

concerned. […]

After a few years at Gaczyna, the future Secret Service resident operator destined for

the Western World really gets to know the Western way of life»528

Hutton/Heisler volvió a incluir esta descripción, con mínimos cambios, en Women in

Espionage, en 1971. Junto con las informaciones del defector Anatoli Sorokin formó parte del

material de referencia de Sexpionage, de David Lewis, donde también se describe Gaczyna.

En este último algunas descripciones contienen un mayor elemento de sorpresa y algo más de
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detalle. Lewis intenta dar validez a lo extraordinario del asunto refiriendo varias otras fuentes

directas. Aunque Lewis es consciente de la dificultad de distinguir qué constituye información

fiable y nos recuerda que es “imposible” verificar la veracidad de las fuentes, éste nos

“asegura” que estas escuelas con copias “asombrosamente realistas” de ciudades occidentales

realmente existen:

«Their studying is done in an environment elaborately contrived to correspond as

closely as possible to that of their assigned country. This has involved the KGB in the

construction of astonishing fake towns where every detail of the life-style of various

foreign countries has been duplicated, including such items as currency, bus tickets,

and food prices.

Prior to his defection to the West in the mid-sixties, Anatoli Sorokin had worked for

Department S of the KGB's First Chief Directorate. He told me the environment is

more like a film set than a real town. Every detail is correct just as it would be in a

well-made film. There is a main street with brick buildings on either side. The street

is about 200 yards long. There are shops, a cinema, a supermarket, and a bank. During

training sessions the area is filled with people dressed to represent typical characters

from the country under study. For example, on the British set there would be

policemen, a postman, a butcher serving in his shop. There is a bus with a conductor

so that agents can practice asking for the correct fares and stating their destinations

knowledgeably. There is a post office where they can go to buy stamps, postal orders,

and so on. Another set represents an English village with a pub and general store. The

whole area is surrounded by barbed-wire fences and patrolled by armed guards with

dogs.

Details of this amazing top secret KGB reconstruction of a slice of urban and rural

England, which forms part of the Gaczyna finishing school for spies, first came to the

West in a report prepared by a Scandinavian intelligence man, Major Per Lindgren.

An officer with the Swedish General Staff, Lindgren somehow managed to penetrate

the tight security and enjoy a conducted tour of the entire training center. Dubbed

"Clifton" or “Seaville” by Western intelligence agencies, this school has turned out

such ace KGB illegals as Colonel Abel and Konon Trofimovich Molody, who operated

in England under the cover name of Gordon Lonsdale.

Since Lindgren's report, further information about Gaczyna has become available

from Soviet defectors, including the defector I interviewed in Bayswater, London.

Although it is impossible to place total reliance on such information, there is no

doubt that Gaczyna and another similar spy school, the Prakhovka near Minsk,

contain amazingly realistic reconstructions of European and American

environments»529

Aunque David Lewis hace una reflexión general al final del libro sobre la veracidad de las

fuentes, la dificultad de distinguir la información real de la desinformación o de penetar en el
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secreto,
530

 es justo al hablar de la existencia de estos parques temáticos urbanísticos el único

momento en que muestra, a lo largo de la redacción, una duda concreta al lector. Ésta, la

simple reproducción de unas pocas calles de ciudades y pueblos, con todos sus detalles, es la

parte que a él mismo le parece más increíble, más aún que las fotografías hechas mediante

cable de fibra óptica o el camuflaje de radiotransmisores en pezones falsos,
531

 y de ahí que

deba asegurar al lector de su veracidad. David Lewis es, por lo demás, un escritor de

investigación relativamente fiable
532

, que muestra un entendimiento de las características

reales del espionaje al exponer cómo la mayor parte de la información necesaria, requerida de

los servicios de inteligencia, es conseguida de fuentes abiertas.

Pero las reproducciones de barrios occidentales nos son los únicos trucos arquitectónicos

descritos en Sexpionage. Algunos dormitorios tenían espacios escondidos desde los que los

reclutas eran vigilados constantemente:

«When this part of the training was completed, the students, fifteen girls and five

men, were taken by plane to Kazan and then driven by bus to a complex of buildings

standing in large, heavily guarded grounds. This was the Verkhonoye House of Love.

‘We were shown into a long two-story brick building which was divided into

apartments. Eacch consisted of a bedroom with its own private bathroom. A big

window looked out over a walled garden. It was very clean and comfortable, with

simple furniture and fifteen closets. Beside the bathroom door, over the dressing

table, there was a large mirror. The bathroom itself was much smaller than one would

have expected.’ Soon Vera was to discover that the mirror was a two-way glass and a

compartment next to the bathroom contained film cameras. Access to this equipment

was via a service door in the passage which had no handle and could only be opened

with a special key»533

           Cotas

O el más espectacular, una ‘habitación trampa’ del KGB con un sofisticado detector

automático de presencia (para la época) que “cruza” el espacio de la misma con una “malla de

rayos” invisibles. Esta trama o malla de rayos produce una atmósfera densa mediante la

superposición de capas de control sobre la arquitectura, como una versión construída de las

capas de cotas y referencias con que la arquitectura se publica en El Croquis:

«The bedroom appears just like any other, comfortable, warm, private. But it is an

electronic nightmare designed to capture the most intimate moments of their love-

making. Let us suppose that the room is equipped with a completely automatic
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system. It will then be criss-crossed by an invisible network of ultra-sonic beams.

These are linked to a small computer which monitors the frequency and pattern with

which the beams are broken. A single person walking around the room will produce a

different sequence than a couple moving about. The gadget decides that there are two

people present and starts the camera running»534

Pero es que la atmósfera es lo más interesante de los espías y su literatura y David Lewis no

hace más que responder a esta expectativa de una base lectora amplia. Cuando la CIA decide

permitir la publicación de un libro sobre la agencia, sobre su sede, es consciente de que la

atmósfera debe tener un lugar destacado y lo asume desde el título: Inside the CIA: The

Architecture, Art & Atmosphere of America’s Premier Intelligence Agency. Nigel West, un

historiador del espionaje que niega la existencia de las escuelas de espías tipo Gaczyna se

preocupa también de proporcionar la atmósfera necesaria en sus libros mediante una mezcla

constante de retratos de personas y edificios, literalmente. En Molehunt: The Full Story of the

Soviet Spy in MI5, nueve fotografías representan a personas, retratos cercanos de los espías

implicados y otras siete fotografías están dedicadas a los edificios donde se desarrolló parte de

la trama [5-8]. Un patrón parecido se da en otros libros de no-ficción, donde se muestran

edificios en paralelo a los personajes históricos estudiados, tales como Bombshell: The Secret

Story of America’s Unknown Atomic Spy Conspiracy, The Third Man, The Craft of

Intelligence, The Story of Secret Service, New Cloak, Old Dagger, Codebreakers: The Inside

Story of Bletchley Park, etc. [9-14] Los edificios parecen formar parte importante de la trama.

#
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           Personajes

[4] Portada del libro del exjefe del Mossad sobre el “caso Eichmann”: Harel, I: The House on Garibaldi Street
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[5] En: West, N: Molehunt

[6] En: West, N: Molehunt
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[7] En: West, N: Molehunt

[8] En: West, N: Molehunt
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[9] En: Albright, J; Kunstel, M: Bombshell

[10] En: Albright, J; Kunstel, M: Bombshell
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[11] En: Cookridge, E H: The Third Man

[12] En: Cookridge, E H: The Third Man
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[13] En: Dulles, A: The Craft of Intelligence

[14] En: Smith, M: New Cloak, Old Dagger
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           Escenario

Pero si es necesario retratar la atmósfera, los edificios, el escenario de la acción, en la historia

del espionaje, aún lo es más en la ficción, donde los grandes contratos “vienen de vender

escenarios de películas y no libros”
535

. Se puede aclarar que estos escenarios son los que

también venden películas, más que la trama o los actores:

«There are moments in film where the set is more magnetic that the actors, the

dialogue, the editing, the music»536

Y éste es el caso, sobre todo, de las películas de espionaje y de ciencia ficción, tal y como es

claramente evidente por el título elegido para el libro sobre el decorador de cine Ken Adam,

aunque el propio editor, David Sylvester, intente referirse con esa primera frase de su texto al

cine en general. Entre todas las producciones de Ken Adam ha elegido para el título dos

ejemplos canónicos de la mezcla de espionaje y ciencia ficción: Moonraker 
537

 y

Strangelove,
538

  donde el espacio, y con él el decorador, se convierte en la estrella de la

película:

«An industry one-liner went, ‘Adam created James Bond, seven times over; Bond did

not make Adam.’ Another, in reply to the question ‘Who is the real star of James

Bond — Connery, Lazenby or Moore?’ was: ‘The real star is Ken Adam.’ Quite

right.»539

           Efectos Espaciales

Los resultados de esta mezcla, sin embargo, no son nuevos. Casi desde el comienzo del cine

las películas de ciencia ficción y/o espionaje, que a menudo las mismas, requieren un intenso

desarrollo de ‘efectos espaciales’, de creación de espacios creíbles. Como consecuencia lógica

la arquitectura, los espacios que muestran, los ‘efectos espaciales’ determinarán en un

porcentaje importante el éxito de estas películas. La primera película realmente famosa de la

historia, Le Voyage Dans La Lune (1902), de Georges Melies, es una de ciencia ficción, lo que

permite desarrollar los primeros ‘efectos espaciales’. Pero esto será mucho más evidente en las

siguientes. Dr Mabuse, der Spieler (Fritz Lang, 1922) a veces se cataloga como cine de

gángsteres pero en realidad retrata un malo al estilo de los de James Bond, con una afición

desmedida por el secreto, el camuflaje y los disfraces, se une a otras dos producciones

                                                       

535  Park, J. Crítica de: Ice Station Zebra de Alistair McLean. http://www.misteryguide.com/bkMacleanZebra.html

536  Sylvester, D: Ken Adam, Production designer. En: Sylvester, D: Moonraker, Strangelove and other Celluloid Dreams, p. 12

537  Película: Ian Fleming’s Moonraker. Dir: Lewis Gilbert. 1979

538  Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Dir: Stanley Kubrick. 1964

539  Frayling, C: The Theatre of the Real. En: En: Sylvester, D: Moonraker, Strangelove and other Celluloid Dreams, p. 54
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consecutivas del mismo Lang, Metropolis (1927) y Spione (1928), que mezclan ciencia ficción

y espionaje en diferente medida. Metropolis es sin duda conocida entre los arquitectos por sus

escenografías, por el espacio propuesto para el entonces futuro cercano. En ésta la tecnologia y

la arquitectura colaboran en la creación de una sociedad de vigilancia y control y permiten a

los dirigentes espiar los movimientos de los trabajadores. En Spione, mucho más realista en su

escenografía, se desarrolla otra vez la figura del malo jamesbondiano, encarnado en Haghi,

que es capaz de esconder su guarida, desde la que pretende hacerse con el control del mundo,

tras la fachada de un edificio normal de una compañía, un banco. El edificio está compuesto

de una serie de capas cada vez más inaccesibles, en la última de las cuales se encuentra el

puesto de control de Haghi.  En Aelita (Yakov Protazanov, 1924) una trama de lucha de clases

planetaria se desarrolla entre la arquitectura cotidiana de Moscú y la moderna y extraña de

Marte.

           Detalle

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría el cine de espías es mucho

más popular, permitiendo incluso experimentos como The Thief (Russell Rouse, 1952), rodada

sin diálogo alguno y que tuvo, sin embargo, un considerable éxito popular. La película es, de

hecho, cine mudo cuya banda sonora se corresponde con los sonidos del espacio, el lugar y los

movimientos. El decorado, la situación es la única que habla, consiguiendo transmitir los

detalles y la atmósfera opresiva de la trama de espionaje. Washington y Nueva York se

muestran de forma espectacular, dramática, con las últimas escenas que tienen lugar en lo alto

del Empire State Building. Otra película que se desarrolla en Nueva York con estilo

semidocumental es The House on 92
nd

 Street (Henry Hathaway, 1945), donde se muestran los

detalles de la ‘profesión’ de espía, estableciendo el tono que seguirían películas posteriores,
540

y en la que los trucos arquitectónicos tienen un lugar destacado, como por ejemplo el equipo

de filmación del FBI escondido tras un vidrio espía (reflectante por una cara y transparente por

la otra) que luego se ha hecho un lugar común en todo tipo de películas de espionaje o policía.

           Trama

North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959) comienza también en Nueva York, en la misma

fachada del edificio de las Naciones Unidas. La trama ortogonal del muro cortina que organiza

los títulos de crédito del comienzo de la película es la misma trama espacial a través del mapa

del medio oeste de los EE.UU. que Cary Grant recorrerá a lo largo de la película y que se

                                                       

540  Rubinstein, L: The Great Spy Films, p. 124
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corresponde con la trama de espionaje que deberá resolver para salvar la vida. El espía ficticio

que acaba por encarnar Grant realiza un extraño viaje por EE.UU., lo que es aprovechado para

ofrecernos una visita turística y dramática de diversos paisajes americanos y arquitectura

moderna. La decisión de convertir al público en turista de arquitectura será una constante en

muchas películas de espías a partir de entonces, entre las que las más populares son las de

James Bond. Hitchcock volvería a hacerlo en Torn Curtain (1966), proponiendo esta vez un

viaje por Escandinavia y Alemania Oriental. El espía ayuda a leer el plano del país o de la

ciudad al turista potencial. Gran parte del éxito de la literatura y el cine de espías quizá se

pueda argumentar desde esta ayuda que prestan al futuro turista. Así, lo que es una queja de

Howard Park hacia The Day of the Jackal, “its endless recitation of the names of the streets,

squares, and towns is about as interesting to read as a road map”,
541

 puede que en realidad sea

un halago involuntario, que esta lectura del mapa es parte de la expectativa del lector.

           Ambiente

De una u otra forma eso mismo es lo que hacen la película del mismo nombre, The Day of the

Jackal (Fred Zinnemann, 1973) o The French Connection (William Friedkin, 1971), ambas

mediante persecuciones y seguimientos, a través de Francia, Italia e Inglaterra la primera y de

Nueva York la segunda. Películas sin apenas diálogo, ambas muestran con detalle la

navegación de los protagonistas por los mapas de la trama. The French Connection es famosa

por dos persecuciones, una a pie por distintas calles y estaciones de metro, con Fernando Rey

y Gene Hackman de protagonistas, y otra en la que Hackman ha de seguir en coche a un

convoy de metro de superficie donde va un matón que antes le ha disparado desde la azotea de

un edificio.  Pero sobre todo por su retrato de la atmósfera de dos ciudades [15], Marsella y

Nueva York:

«… and we walked for fitfty five straight blocks through the streets of New York, and

we let the sound and the feeling of New York pervade our thoughts»542

!

                                                       

541  http://www.mysteryguide.com/bkForsythJackal.html

542   Friedkin, W. En: Grosso, S: Making the Connection
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[15] The French Connection: Atmósfera de dos ciudades

           Profesión

En The Three Days of the Condor (Sydnay Pollack, 1975) Robert Redford, un analista de

literatura de una departamento de la CIA está amezanzado de muerte por los mismos que han

matado a sus compañeros de trabajo, y también ha de huir a través de Nueva York. Pero más

importante que el recorrido por Nueva York es el retrato paranoico del entorno en el que una

persona normal se debe desenvolver, totalmente controlado por agencias gubernamentales de

espionaje (en este caso la CIA y grupos operativos dentro de ésta) con un poder casi ilimitado.

Este poder es representado por la trama, de la que Redford apenas puede escapar, y también

por cómo estas agencias son capaces de manipular el espacio aparentemente normal de una

ciudad normal, lo que es puesto en evidencia en las primeras escenas: su oficina está

escondida tras la fachada falsa de la American Literary Historical Society [18], pero tras lo

que parece una inocente asociación académica se esconden la tecnología y las tramas secretas

de la política internacional; la sucursal principal de la CIA en Nueva York está,

sorprendentemente, en el World Trade Center [16-17] (algo que era cierto y que era cierto el

11-S, escondida tras la fachada de otra agencia federal); una sola persona en un puesto de

control para emergencias situado en un lugar indeterminado es capaz de controlar las

incidencias de los agentes en todo el mundo, es una habitación que reproduce en su interior el

mundo entero [19]; desde la CIA es posible rastrear en un mapa cualquier llamada telefónica.

Esta necesidad de controlar el espacio para controlar la trama es escenificada cuando Redford

está intentando averiguar qué ha pasado y para conseguirlo hace croquis del edificio donde

trabajaba, la sede de la American Literary Historical Society [20].
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[16] The Three Days of The Condor: Sede de la CIA en Nueva York, el WTC

[17] The Three Days of The Condor: Sede de la CIA en Nueva York, el WTC

[18] The Three Days of The Condor: The American Literary Historical Society, una tapadera de la CIA

[19] The Three Days of The Condor: Puestos de control espacial en la CIA. Superpoder

[20] The Three Days of The Condor: El protagonista, un espía, ha de hacer croquis para poder entender la trama

[21] The Three Days of The Condor: El vestíbulo del WTC / CIA, como el vestíbulo del hotel de Krakauer
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           Obsesión

Varios de los temas anteriores se encuentran también en The Conversation (Francis Ford

Coppola, 1974), donde se narra el desarrollo de un encargo de un espía comercial

especializado en escuchas y que consiste, en gran parte, en el retrato del espía. Como lo dice

Walter Murch, el supervisor de edición de la película:

«What is the life of somebody like Harry Caul like? This is the driving force of the

movie»543

Para poder definirla Coppola nos muestra su casa, normal si no fuese por la absoluta ausencia

de rastros de vida. Murch dice que la dirección artística del apartamento de Caul

(protagonizado por Gene Hackman) es la misma que podía haber sido la de una habitación de

hotel.
544

 Es una casa que, de alguna manera, no muestra su interior. El interior de ésta no

existe o es mucho más difícil acceder a él de lo que permite una simple entrada o la vista de

una cámara. De hecho, la casa y su interior tomarán el protagonismo absoluto al final de la

cinta.

Otra gran parte de la trama se representa en su ‘oficina’, un taller montado en un edificio

industrial prácticamente abandonado y al que se llega atravesando distintos filtros y

membranas. Al espacio final de trabajo, el lugar donde mantiene sus instrumentos y materiales

más delicados, se llega atravesando una valla metálica del tipo que se coloca en exteriores o en

archivos restringidos en bibliotecas y que actúa como la última capa, que permite una visión

filtrada, tamizada. La película hace de esta y otras capas (transparentes, traslúcidas, tejidas…)

un tema recurrente [ver p. 337]. La mayoría de estas capas aparecen como particiones del

espacio, cerramientos o piezas de mobiliario que constantemente ‘densifican’ la atmósfera de

la película sin el recurso constante a la niebla (que se produce una sola vez) típica del espía.

Esta atmósfera típica es vista como una capa protectora que produce un superinterior, tal y

como la “placenta” que significa el apellido del protagonista, “Caul”. En la escena en la que

Harry Caul es testigo de un asesinato esta ‘placenta’, representada por un vidrio esmerilado, se

mancha de sangre y Harry es incapaz de tocarla. Walter Murch destaca la diferencia

significativa entre los dos ‘Harrys’ de la época: mientras que Harry el Sucio rompería sin

problemas el vidrio y pasaría a través de éste Harry Caul es incapaz y se aleja impotente y

horrorizado
545

.

Pero si Harry Caul no es capaz de atravesar sus capas protectoras sí está, en cambio, muy

acostumbrado a tratar con interiores. En una de las escenas memorables, en la que Caul instala

                                                       

543  Murch, W: Comentario. En: The Conversation (DVD)

544  Murch, W: Comentario. En: The Conversation (DVD)

545  Murch, W: Comentario. En: The Conversation (DVD)
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una escucha en la habitación de un hotel a través del baño de la habitación contigua

arrodillándose entre el lavabo y el inodoro, se convierte en la representación de una figura

famosa de la época [22]: los ‘fontaneros’, ‘The Plumbers’, Special Investigations Unit, que la

Casa Blanca de Nixon estableció para “poner fin a las fugas de información”
546

 y que utilizó

en el Watergate. Estos fontaneros eran, así, especialistas, por una parte, en contener, en

impedir la fuga de un interior o la rotura de un continente, en este caso una casa, quizá la más

importante, la Casa Blanca. Y por otra, lógicamente, también especialistas en salir al exterior a

[22] Cartel alemán para “The Conversation”, donde se explota la figura del espía como fontanero

penetrar otros interiores: la sede de la campaña demócrata en el complejo de apartamentos y

hotel Watergate. Algo parecido es lo que hacen Caul y sus colegas cuando se preguntan cómo

‘penetrar’ una conversación privada entre dos personas en movimiento en un gran espacio

público, una plaza de grandes dimensiones. La operación se estudia mediante el dibujo en

planta de la plaza [23], como la única forma de poder entender el problema, de hacer suyo el

espacio y convertirlo, de alguna forma, mediante una operación intelectual, en un interior.

[23] The Conversation: Los espías trabajando sobre un croquis de la plaza

                                                       

546  http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Plumbers
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La obsesión por la definición del interior, de las capas y las compartimentaciones llega a su

extremo en la escena final, en la que Caul sospecha que sus capas protectoras has sido

penetradas, que él ya no controla su propio interior. Al llegar a su casa sospecha que ésta ha

sido penetrada a pesar del cuidado que ha tenido en hacer que ésta fuese casi invisible y el

esfuerzo mantenido para que la ausencia de rastros propios se convirtiese en delatora, por sus

marcas, de una penetración. Harry Caul deconstruye su casa paso a paso buscando el

micrófono escondido, primero en el mobiliario, luego en accesorios como cortinas y lámparas,

más tarde el suelo y las paredes, hasta dejar a la vista un interior suplementario, el de la

subestructura que la mantiene en pie.

           SUPERINTERIOR: desplazamiento

Parece claro que el espionaje, en la ficción, se contextualiza a través de un interior. En el

cuatrimestre de primavera del New School for Social Research Duane Schneider presenta así

su curso sobre espionaje Spies and Spymasters: Espionage in Film and Fiction:

«“You know, you have this smoke filled boardroom, and the Prime Minister sitting

there, and everybody grinding his own axe; and then the Prime Minister walks into a

small room, and there are two guys in gray flannel suits, and they say, ‘Shall we just

cut his throat for you?’” This course contextualizes this quote from John Le

Carré…»547

Es decir, el curso trataría de contextualizar una cita que desde luego provee una gran dosis de

contexto en sí misma, sobre todo contexto físico. En apenas tres líneas la acción pasa de una

habitación llena de humo, con una atmósfera enormemetne cargada, a otra habitación, más

pequeña, en la que se llega a planear la descarga de toda la tensión acumulada en la anterior,

donde, por cierto, se encuentran dos ‘fontaneros’, dispuestos a hacer un trabajo sucio o, como

se dice en inglés, “wet work”. Esta operación sólo puede ser llevada a cabo mediante el

traslado del centro del secreto de una habitación a otra, más pequeña. De un interior a un

superinterior. Paolo Fabbri analiza esta característica del desplazamiento, de cambio constante

del lugar del secreto:

«[S]u decubrimiento no significa desaparición sino que significa sencillamente

desplazamiento»548

Le Carré lo explica parecido, y otra vez en términos arquitectónicos, en una cita reciente:

«P. ¿Añora sus años dedicados al espionaje?

                                                       

547  Schneider, D: Spies and Spymasters

548  Fabbri, P: El tema del secreto; En: Fabbri, P: Tácticas de los signos, p. 17
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R. Fueron tiempos extraordinarios. Fascinantes incluso para un pececito nadando en

el charco del secretismo. En el mundo donde se toman las decisiones, donde parece

que te aproximas más y más al centro de tu país. No creo que existe un centro secreto,

sino que detrás de la última puerta está el vacío»549

Hablando de su época de espía Le Carré informa de que lo emocionante era ir acercándose al

centro de la escena, al centro del propio país. Este acercamiento constante, abrir permanente

de puertas, sin llegar nunca al previsible vacío, es lo que lo hace extraordinario. El espionaje

se representa como este acercarse a un superinterior arquitectónico mítico en el que se

representa el mundo, expresado de forma dramática en el comienzo de Night Train to Munich:

«Starting with a very long-distance shot of an Alpine region, the camera closed in very

slowly on a long, low mansion, then a section of wall, and finally a picture window

through which men in uniform could be seen standing at attention before a solitary,

screaming figuresecret. Hitler was addressing his assembled generals, and soon a fist

was seen, presumably the Führer’s, smashing at a map labelled Czechoslovakia»550

Si el espía es, entonces, aquel que es capaz de encontrar y navegar un interior

supercompartimentado y en el cual se reproduce y se manipula el mundo exterior, su chiste o

caricatura hará un problema de precisamente ésto. En una demostración por reducción al

absurdo Rowan Atkinson, que hace el papel principal de un agente secreto a lo James Bond, se

pierde en los pasillos del edificio en el que trabaja, la sede del servicio secreto británico, en la

primera escena de Johnny English.
551

           SUPERASCENSOR

En menor medida la escena es también una reflexión sobre lo complicado que puede ser un

edificio cuya misión es intentar reproducir y controlar el mundo de la forma más exhaustiva

posible. A menos que la distribución incluya un medio de transporte lo suficientemente rápido.

Un ascensor se convierte en un cohete que pasa continentes en cuestión de segundos:

«Hawthorne subió en el ascensor piso por piso desde el sótano: una visión del mundo

desde un cohete. Europa Occidental se hundía a sus pies, el Oriente Próximo,

América Latina. Los ficheros del archivo se erguían alrededor de la señorita

Jenkinson…»552

                                                       

549  Le Carré, J; Gómez, L (entrevista): El engaño político llega a niveles inaceptables. En: El País, 24 julio 2005

550  Rubinstein, L: The Great Spy Films, p. 160

551  Johnny English. Dir: Howitt, P. 2003

552  Greene, G: Nuestro hombre en La Habana, p. 63
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Como admite Le Carré en Our Game, debe ser divertido un sitio así, que permite “luchar

contra el comunismo desde Berkeley Square”, como si el edificio tuviese la capacidad de

transportar su control y amenaza a cualquier distancia (o al menos eso es lo que el edificio

mismo “cree”, que “asusta o protege con su ceño fruncido”):

«I had fun fighting world Bolshevism from Berkeley Square. To sit at my desk charting

the unstoppable progress of the great proletarian revolution and in the evening to step

onto the golden pavements of the capitalist Mayfair, with their scented ladies of the

night, glittering hotels, and whispering Rolls-Royce cars—the irony never failed to put

a spring into my tread. But this—this sullen multistorey blockhouse, rooted amid

tearing traffic, all-night cafés, and down-at-heel clothing shops: whom did it think it

was scaring or protecting with its scowl?»553

           SUPER--

La sede de la agencia de espionaje nos acerca a la ciencia ficción  por este afán protector. La

multitud de capas y la supercompartimentación del espacio que éstos disponen tratan de

proteger secretos y personas. La ciencia ficción clásica (Hard Science Fiction) sitúa al

protagonista en un entorno hostil del cual ha de protegerse. Este entorno hostil es, de hecho, en

gran medida, la trama de la ciencia ficción. La arquitectura ha de proteger de este entorno

hostil proveyendo, como la sede de espionaje, una multitud de capas. No es de extrañar, así,

que las tramas de la ciencia ficción, espaciales (arquitectónicas), sean también de espionaje.

En muchas ocasiones la creación de un interior superprotegido genera, curiosamente, un

secreto que hay que proteger o que penetrar. El suspense de la ciencia ficción está en el

espacio, en la arquitectura, en la definición espacial. Si el objetivo esencial de la ciencia

ficción es hacer creíble el entorno en el que se desarrolla la acción ésta se vuelve, lógicamente,

espacial. La trama, así, define un interior que inevitablemente tendrá que intentar desvelar,

atravesando sus sucesivas capas. La ciencia ficción suele incluir espías en sus relatos. Como

ya he mostrado anteriormente con Superman es normal incluso que el protagonista sea el

espía. Es habitual que las tecnologías utilizadas en la protección del interior sean utilizadas

para la vigilancia y el control, para la penetración de ese u otros interiores. Así sucede, por

ejemplo, en 1984, en la que el género de la ciencia ficción es utilizado para representar la

capacidad de vigilancia, espionaje y control por parte del ‘estado’ y donde la trama se

corresponde íntimamente con la arquitectura, hasta el punto de que uno entra en el libro a

través de las puertas de vidrio del edificio:

« Part One / Chapter One / It was a bright cold day in April, and the clocks were

striking thirteen. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to

escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions,

                                                       

553  Le Carré, J: Our Game, p. 47
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though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with

him»554

Y muy poco después al lector se le presenta muy claramente una arquitectura diseñada a

propósito de la trama, primero para el Ministerio de la Verdad:

«The Ministry of Truth -- Minitrue, in Newspeak -- was startlingly different from any

other object in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white

concrete, soaring up, terrace after terrace, 300 metres into the air. From where

Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant

lettering, the three slogans of the Party:

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGTH

The Ministry of Truth contained, it was said, three thousand rooms above ground

level, and corresponding ramifications below. Scattered about London there were just

three other buildings of similar appearance and size. So completely did they dwarf the

surrounding architecture that from the roof of Victory Mansions you could see all four

of them simultaneously. They were the homes of the four Ministries between which

the entire apparatus of government was divided»555

E inmediatamente después para el del Amor:

«The Ministry of Love was the really frightening one. There were no windows in it at

all. Winston had never been inside the Ministry of Love, nor within half a kilometre of

it. It was a place impossible to enter except on official business, and then only by

penetrating through a maze of barbed-wire entanglements, steel doors, and hidden

machine-gun nests. Even the streets leading up to its outer barriers were roamed by

gorilla-faced guards in black uniforms, armed with jointed truncheons»556

Stanislaw Lem presenta una vista Kafkiana del futuro muy parecida a la de 1984 en Memorias

encontradas en una bañera. Y también su primera frase introduce la trama a través de la

arquitectura. De hecho, el argumento consiste en la deriva del protagonista, perdido y

manipulado en un hiperedificio del que jamás sale y al que ni siquiera vemos entrar. Desde la

primera frase del relato (tras una introducción ficticia del propio Lem) nos encontramos con su

incapacidad de navegar el espacio:

«I / …No pude encontrar la estancia cuyo número figuraba en el pase. Entré primero

en la Sección Verística, luego en la Sección de Desinformación, donde un funcionario

de la Sección de Presiones me dijo que debía subir al octavo piso, pero allí nadie

quiso ni siquiera hablarme; iba extraviado […]

                                                       

554  Orwell, G: 1984, Parte primera, Capítulo primero
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Iba obstinadamente de habitación en habitación sin parar de hacer preguntas como si

me hubieran dado cuerda, pero todas las contestaciones eran falsas; seguía

encontrándome fuera de la continua corriente del secreto que animaba al Edificio,

pero ¡qué diablos!, tenía que penetrar en ella en algún sitio»557

En la ciencia ficción que se tiene lugar en el espacio exterior (Luna, Marte, Titán o más allá

del sistema solar) el hombre ha de vivir en ambientes cerrados y supercompartimentados,

donde desarrolla lo que Arthur C. Clarke llama “corridor culture”,
558

 una cultura que depende

del edificio, lo construído, como único escenario de la vida, del que el protagonista no puede

salir. 1984 y Memorias encontradas en una bañera muetran cómo esa “cultura del pasillo”

une en una sola la imaginación del futuro y el miedo a la vigilancia y a las estructuras de

espionaje. Así, la explicación de las precauciones arquitectónicas para mantener protegido el

interior físico de los edificios, su atmósfera, se leen como si fuesen las utilizadas para

mantener el secreto de la trama, por ejemplo en Earthlight, una novela de ciencia ficción con

una trama de espionaje interplanetario:

«Sadler had a glimpse of great doors closing behind them–then another set, and yet

another set, and yet another. They´re taking no chances, he thought to himself, and

heartily apporoved of such caution. Then there was the unmistakable sound of air

surging around them, a final door opened ahead, and the vehicle rolled to a halt

beside a platform that might have been in any station back on Earth»559

…o en Prey, un bestseller reciente de ciencia ficción, donde un científico debe descubrir la

trama oculta de unos laboratorios de nanotecnología dedicados a investigación militar, y en la

que el secreto puede entrar y salir con el mismo aire. Para evitarlo el verdadero edificio está

completamente dentro de otro, creando una nueva capa de aire respecto al interior; los

investigadores tienen “la boca cerrada (“close-mouthed”); y para entrar al edificio hay que

pasar un potente cortaviento situado justo en el espacio entre los dos edificios. La presentación

del edificio de laboratorios, una instalación secreta, se hace de la misma forma que ya he

comnentado anteriormente en la que suele aparecer la CIA y otras instalaciones secretas, en

helicóptero, desde donde aparece “bello”, silueteado contra el horizonte, siguiendo unas

curiosas normas de la buena apariencia arquitectónica:

«With a crackle, the pilot’s voice broke in over the headsets. “Xymos Molecular

Manufacturing is dead ahead,” he said. “You can just see it now.”

Twenty miles in front of us, I saw an isolated cluster of low buildings silhouetted on

the horizon.

“Is that it?” said Growly. “That’s all it is?”

“It’s bigger than it looks from here,” the pilot said.

                                                       

557  Lem, S: Memorias encontradas en una bañera, p. 21

558  Clarke, A C: Imperial Earth, p. 114

559  Clarke, A C: Earthlight, p. 26
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As the helicopter came closer, I could see that the buildings were interlocked,

featureless concrete blocks, all whitewashed. The PR people were so pleased they

almost burst into applause. “Hey, it’s beautiful!”

“Looks like a fucking hospital.”

“Great architecture.”

“It’ll photograph great.”

I said, “Why will it photograph great?”

“Because it has no projections,” the man with the briefcase said. “No antennas, no

spikes, no things poking up. People are afraid of spikes and antennas. There are

studies. But a building that’s plain and square like this, and white—perfect color

choice, associations to virginal, hospital, cure, pure—a building like this, they don’t

care.”

“Those environmentalists are fucked,” said Growly, with satisfaction. “They do

medical research here, right?”

“Not exactly…”

“They will when I get through, trust me. Medical research is the way to go on this.”

The pilot pointed out the different buildings as he circled them. “That first concrete

block, that’s power. Walkaway to that low building, that’s the residences. Next door,

fab support, labs, whatever. And then the square windowless three-story one, that’s

the main fab building. They tell me it’s a shell, it’s got another building inside it.

Then over to the right, that low flat shed, that’s external storage and parking […]

“What else do you hear?”

“Not very damn much,” the pilot said. “They’re closed-mouthed about this place. I’ve

never been inside.”

“Good,” said Growly. “Let’s make sure they keep it that way.”

The pilot turned the stick in his hand. The helicopter banked, and started down.

[…]

”Hey! Hey, you!”

I looked back. A door had cracked open in the white power block. A man’s head stuck

out. He shouted, “Are you Jack Forman?”

“Yes,” I said.

“Well, waht the hell you waiting for, an engraved invitation? Get inside, for

Chrissake.”

And he slammed the door shut again.

That was my welcome to the Xymos Fabrication Facility. Lugging my bags, I trudged

down the dirt path toward the door.

Things never turn out the way you expect.
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I stepped into a small room, with dark gray walls on three sides. The walls were some

smooth material like Formica. It took my eyes a moment to adjust to the relative

darkness. Then I saw that the fourth wall directly ahead of me was entirely glass,

leading to a small compartment and a second glass wall. The glass walls were fitted

with folding steel arms. Ending in metal pressure pads. It looked a little bit like what

you’d expect to see in a bank vault.

Beyond the second glass wall I could see a burly man in blue trousers and a blue work

shirt, with the Xymos logo on the pocket. He was clearly the plant maintenance

engineer. He gestured to me.

“It’s an airlock. Door’s automatic. Walk forward.”

I did, and the nearest glass door hissed open. A red light came on. In the

compartment ahead, I saw grillwork on floor, ceiling, and both walls. I hesitated.

“Looks like a fuckin’ toaster, don’t it?” the man said, grinning. He had some teeth

missing. “But don’t worry, it’ll just blow you a little. Come ahead.”

I stepped into the glass compartment, and set my bag on the ground.

“No, no. Pick the bag up.”

I picked it up again. Immediately, the glass door behind me hissed shut, the steel arms

unfolding smoothly. The pressure pads sealed with a thunk. I felt a slight discomfort

in my ears as the airlock pressurized. The man in blue said, “You might want to close

your eyes.”

I closed my eyes and immediately felt chilling spray strike my face and body from all

sides. My clothes were soaked. I smelled a stinging odor like acetone, or nail polish

remover. I began to shiver; the liquid was really cold.

The first blast of air came from a bove my head, a roar that quickly built to hurricane

intensity. I stiffened my body to steady myself. My clothes flapped and pressed flat

against my body. The wind increased, threatening to tear the bag from my hand. Then

the air stopped for a moment, and a second blast came upward from the floor. It was

disorienting, but it only lasted a few moments. Then with a whoosh the vacuum pumps

kicked in and I felt a slight ache in my ears as the pressure dropped, like an airplane

descending. Then silence»560

Más difícil aún que entrar en la sede de Xymos Molecular Manufacturing es entrar en la sede

de la CIA, pero ése es exactamente el argumento principal de otra ficción reciente de éxito a

medio camino entre el espionaje y la CF: Mission: Impossible. Tom Cruise debe robar una

información de su sede para poder poner el cebo apropiado al ‘malo’. Para conseguirlo ha de

poder entrar en la habitación más segura del mundo: la habitación más segura de la CIA [24].

                                                       

560  Crichton, M: Prey, p. 146-151
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[24] Mission: Impossible: Penetración de un Superinterior

La escena de Cruise colgando de una cuerda en una habitación blanca, la más recordada de la

película, corresponde precisamente a este momento. Esta habitación es tan perfecta y tan

sensible que sus paredes no pueden ser ni siquiera tocadas. Cruise entra de todas formas, como

el aire, por el conducto del aire acondicionado.

[25] Mission: Impossible 2: El plano de la torre es el protagonista de la acción; la mayor habilidad del agente

secreto es ser capaz de navegar y situarse en el espacio, en el superinterior.
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En Mission: Impossible II, asombrosamente, otra vez el problema consiste en penetrar un

edificio supervigilado, la sede de una empresa de biotecnología que hace las veces de guarida

del ‘malo’. Otra vez Cruise entra por un conducto de ventilación, esta vez de gran tamaño, un

dispositivo atmosférico. Y otra vez sus colegas le siguen en su aventura a través del edificio,

en tiempo real, mediante planos digitales del mismo [25], donde se representa la tensión de la

trama espacial. La arquitectura como protagonista de la aventura y el misterio de la ciencia

ficción y el espionaje.

Éste es un patrón muy consistente desde casi el comienzo del cine y desde el nacimiento de la

novela de suspense y, más concretamente, la de espías a comienzos del siglo XX y que tiene,

ahora, un gran éxito en la imaginación del público global. De alguna forma los géneros

contemporáneos de la ciencia ficción y el espionaje se han fundido en mezclas con distintos

porcentajes, en todos los cuales la arquitectura, el espacio, juega un papel primordial. Aunque

no me detendré en más ejemplos creo que el análisis arquitectónico que he hecho

anteriormente y otros similares pueden ser hechos sobre multitud de las ficciones más

duraderas de las últimas décadas como Blade Runner, Brazil, Matrix (la serie), Neuromancer,

Total Recall, Alien, Patriot Games, Enemy of the State, la serie de 007s, Mercury Rising, The

Fifth Element, Men in Black, The Incredibles, Batman Begins, Cypher, Cube, etc. Esta

conexión sistemática requiere una mayor atención crítica desde la arquitectura.
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CONCLUSIONES:

Sospecha desestabilizadora:

En un momento en el que, acertadamente o no, muchos mantienen que el futuro está aquí, que

vivimos en un mundo de ciencia ficción (ver Dery, Lem, Ballard, Sterling, Bukatman...), en un

momento en que la ciencia ficción se ha aceptado como el único lugar donde habríamos

podido pensar lo antes impensable (al respecto del 11-Septiembre los comentarios en este

sentido fueron múltiples), es llamativo que los arquitectos aún nieguen todo tipo de relación

con la misma a pesar de la acumulación de pruebas en esa dirección. La retórica de la

arquitectura está cercana a la épica de la ciencia ficción, a la construcción de entornos con una

atmósfera rarificada, pero ésto ha de ser ocultado, las propuestas revestidas de la apariencia de

necesidad científica. La arquitectura ha de poder hablar con el lenguaje de la ciencia ficción

sin jamás admitirlo. De hecho, esta ocultación es tan llamativa que sólo puede sugerir la

existencia de un punto débil, un secreto interno de la arquitectura, cuya apertura o exposición

podría desestabilizarla, podría hacerle perder su poder y que ha de ser ocultado, encubierto,

tras una sucesión de capas, tanto físicas como conceptuales.

Multiplicación de agentes secretos:

Este papel de encubrimiento ha sido tradicionalmente asumido por la teoría arquitectónica. La

tesis deja a la vista ejemplos en los que se nombra de forma explícita a “agentes secretos”

como elementos operativos de la teoría arquitectónica o como metáforas del discurso

arquitectónico. Pero he mostrado también que éste discurso es utilizado como un subtexto, de

forma subrepticia o inconsciente, pero en ambos casos sin haberse planteado hasta ahora las

implicaciones de ser una disciplina invadida de agentes secretos o espías. Y, sin embargo, sí

las tiene.

Coincidencias cronológicas:

La historia de la ciencia ficción, el espionaje y la arquitectura moderna siguen caminos

curiosamente paralelos, desde el nacimiento en 1911 (fábrica Fagus, Official Espionage Act,

Official Secrets Act) cuando tanto la arquitectura como el espionaje modernos establecen una
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nueva negociación entre interior y exterior, hasta la crisis y posterior renacimiento de 1972-

1984, pasando por el canon de 1928 y el establecimiento de 1945-1948, con explicaciones que

atraviesan a las tres a la vez.

Las capas y la atmósfera:

Por ejemplo, se puede demostrar, en el caso de El Croquis, que al menos parte de su éxito

puede deberse a este subtexto de espías, al que se llega a través del análisis de sus modos de

representación, en reproducciones de planos con multitud de capas, semejantes a velos que

ocultan la verdadera ‘silueta’ del edificio, dibujos supertecnificados que parecen

documentación ilegítima. Esta multitud de capas de la arquitectura dibujada en El Croquis

guarda, de hecho, un paralelismo formal muy acusado con la multiplicación de capas de la

arquitectura de la agencias de espionaje, que son efectivamente planos secretos. Estos dibujos

de El Croquis parecen despedir, irradiar, una atmósfera densa que es semejante a la niebla en

la que el espía arquetípico se encuentra representado mediante una silueta.

Proyección de atmósferas creíbles:

La atmósfera es precisamente un tema que une con fluidez y cierta naturalidad a la

arquitectura con el espionaje y la ciencia ficción. Éstas han dependido tradicionalmente de la

creación de una atmósfera arquitectónica (a menudo doméstica) verosímil para así ser, a su

vez, creíbles. Incluso en los casos de fantasía más extremas la arquitectura ha sido cómplice de

la ciencia ficción. Lo que distingue a la ciencia ficción de otros géneros de narración es el

espacio, el entorno en el que la acción deviene, más que la acción misma. Más aún, parece que

hacer creíble el entorno y sus detalles e implicaciones es parte esencial de la propia acción. La

acción está al servicio del espacio, de su organización, de su arquitectura.

Superpoderes de la arquitectura:

Jameson asegura que la ciencia ficción es el género espacial por excelencia. Se podría añadir

el espionaje, que va, a menudo, unido al anterior. Dos ejemplos que lo demuestran y que han

alcanzado gran popularidad son Superman y James Bond. Su éxito se debe, en gran parte, a

que son representaciones del superyo del hombre moderno y en ambos casos este superyo nace

para luchar contra la arquitectura moderna, a la que se ve poseedora de superpoderes: ¿por qué

si no la necesidad de un superyo para equilibrar el combate? Como he mostrado Superman
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nace para poder espiar en Metropolis, necesita superpoderes para poder ser espía en los

rascacielos. Por su parte, 007, algo así como un espía de ciencia ficción, debe penetrar y

destruir, en cada nueva aventura, una mayor y más espectacular guarida del malo hecha en una

especie de estilo internacional espectacular. Según la bibliografía cinematográfica la verdadera

estrella de la serie de James Bond es la arquitectura moderna, representada por las guaridas

que tiene que enfrentar y que son las que dan la verdadera medida del poder del malo al que

debe enfrentar: ‘Si ha sido capaz de diseñar y construir ésto…’

Asombro:

Esta sensación de asombro hacia la guarida del malo, que ha de enfrentar 007, tiene un reflejo

en la lectura que el público hace, en general, del mundo de los espías. He mostrado cómo en la

literatura de espionaje, tanto de ficción como de no-ficción, la arquitectura es un elemento

frecuente y, en la mayoría de estos casos, esencial. Este protagonismo lo puede ejercer, uno,

de forma técnica: en relación a temas de penetración, camuflaje y escuchas; a la navegación

por ciudades en un seguimiento y la necesidad de mezclarse en un entorno, habitualmente

urbano; a necesidades de protección constructiva de interiores. O lo hace, dos, de forma

psicológica: como un fondo necesario para entender la trama y las implicaciones de la misma;

al contrario, como un contraste que parece surrealista, entre lo que parece una pieza banal de

construcción, un edificio o edificios a los que no prestaríamos atención en nuestra navegación

habitual por una ciudad y la acción encubierta que ha acogido, que lo hace distanciarse de su

entorno, adquirir autonomía y protagonismo al punto de quedar aislado de forma mágica en la

imaginación, como aquel que ha llevado una doble vida y sólo de pronto es revelado su

secreto. Y , tres, de forma metafórica: aportando la capacidad de definir aquello que es interior

respecto del exterior, de lo protegido, lo oculto, lo compartimentado, etc.

Espacios de la modernidad:

Volviendo a 007, las guaridas con las que Bond se enfrenta parecen alojar, en muchos casos,

un hotel en su interior. Bond y/o la chica suelen ser encerrados en una celda especial que

asemeja una habitación del mismo, con la excepción de la falta de ventanas. Quizá la versión

popular de estos espacios espectaculares del malo de Bond son precisamente los vestíbulos de

los hoteles, que ya fueron señalados por Kracauer, en su análisis de la novela de detectives,

como el ejemplo del no-lugar del hombre moderno.
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Distancia amenazante en la arquitectura:

El vestíbulo del hotel es un ejemplo de superinterior, un ejemplo de la discrepancia entre

espacio interior y exterior, del exceso espacial que produce la arquitectura. Este exceso

espacial es un retrato privilegiado de la “distancia amenazante” que representa la tecnología

moderna y que la ciencia ficción trata de negociar. No es de extrañar que el atrio del hotel

Bonaventure le sirva a Jameson, en un texto que une arquitectura y ciencia ficción, para

ilustrar la idea de estar “perdido en el espacio”. La distancia que separa y negocia la transición

de exterior a interior es el lugar de la arquitectura, el lugar que crea una discontinuidad y el

exceso espacial que permite representar el mundo en un interior. Esta discontinuidad o

transición es semejante al espacio entre la máscara y el rostro y es un espacio que se ha

convertido, cada vez más, en objeto de proyecto a través de la multiplicación sucesiva de las

capas que lo componen.
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