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Obra original del artista Gabriel Ortuño con motivo de los 50 años de la película ‘2001, una odisea del espacio’. 

La genialidad de Stanley Kubrick tiene una huella indeleble en su película ‘2001’, una creación 
inagotable en interpretaciones y que se resiste a caducar en su medio siglo de vida

Cincuenta años de una 
odisea del espacio 
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LIBROS  
Arthur Koestler, una oportunidad 
para volver a los temas del siglo XX

ANÁLISIS 
Masha Gessen y el colapso de             
la URSS en siete testimonios  

EXPOSICIONES 
Arte dadá y fotografía en la Rusia 
posterior a la Revolución  

OPINIÓN 
Las ideas de André Glucksmann y 
las ONG en la era de la posverdad 

Revisión de los personajes torturados 
y los dramas angustiosos de un 
creador clave en el ‘cine de autor’ 

Centenario de  
Ingmar Bergman   

La arquitectura y la ciudad, ante este estado
de Incertidumbre, también debe asumir su
propia obsolescencia como ocurre con la
tecnología o con  los móviles y estar dispues-
ta a admitir que los usos y los programas ca-
da vez son mas efímeros y variables y a con-
tribuir a la sostenibilidad del sistema con al-
go mas que poner un panel solar en la azotea
o fotovoltaicos utilizados como pérgolas en
los aparcamientos en superficie.
Los arquitectos de la segunda modernidad,
después de la gran crisis que siguió a la se-
gunda guerra mundial en 1950, dieron res-
puestas a la arquitectura
del futuro, algunas de esas
ideas se están haciendo re-
alidad, sobre todo en paí-
ses de gran crecimiento
poblacional y desarrollo
económico como son los
del sudoeste asiático. 
Las propuestas de Archi-
gran para la Walking City
en la década de los 60, ciudades que cami-
naban sobre patas, e incluso remaban, no
se han llegado a materializar, pero si han
anunciado el reciente fenómeno del noma-
dismo, que no solo se refiere a las inmigra-
ciones de los países subsaharianos y de
América latina sino a la movilidad del do-
micilio con respecto a la deslocalización del
trabajo. También estamos asistiendo a la
previsión del traslado de ciudades enteras
como Yakarta la capital de Indonesia que se
hunde a un ritmo de 15 cms al año además
de económicamente por motivo de la con-
taminación del ambiente o la subida del ni-
vel del mar. Movilidad de las ciudades o au-
todefensa, como el costoso megaproyecto
de ingeniería MOSE, para evitar las inunda-
ciones de Venecia, que espera su compleja
finalización. Esta muralla de protección en

las bocas de la laguna de Venecia que solo
se puede justificar ante la inminente desa-
parición de la ciudad mas bella de la huma-
nidad. En ambos casos decimos que son
ciudades que se están hundiendo porque
no nos atrevemos a decir que es el nivel del
mar el que sube.
También la utopía de Archigran de unos

artefactos de viviendas colectivas inspiradas
en la construcción de las plataformas petro-
líferas podía ser también una opción viable
en un futuro próximo cuando la subida del
nivel del mar nos obligue a soluciones en al-

tura flotantes en el mar,
o cuando queden ob-
soletas esas maravillo-
sas construcciones in-
geniería por el agota-
miento del
combustible fósil o por
su reemplazo por otro
tipo de energías alter-
nativas.    

Fuller en 1960 con la invención y posterior
patente de su cúpula geodésica de cristal
propone cubrir ciudades enteras, como el
centro de la isla de Manhattan, con una es-
pecie de pulmón de acero de dos millas de
diámetro que protegiera la ciudad de la con-
taminación y de un posible ataque radioac-
tivo y que regularía la temperatura para eli-
minar la acumulación de nieve en las calles.
Esta utopía se ha  cumplido   a una escala

intermedia , el El Edén Project construido en
1996 en Cornualles por el arquitecto inglés
Nicholas Grimshaw , es   un complejo me-
dioambiental y parque botánico   privado
cubierto mayor del mundo con una exten-
sión  50 HA de una  antigua cantera abando-
nada ,y  consiste en una serie de gigantescas
burbujas, de mas de 50 metros de alto  reali-
zadas con  un nuevo material de elementos

MAGÜI GONZÁLEZ

Darwin demostró hace 150 años que la di-
versidad en la naturaleza dependía de la
coexistencia del principio de estabilidad y
contingencia, esta reflexión  incluiría tam-
bién al  hombre y a su prolongación nece-
saria, la casa y la ciudad y nos llevaría a pen-
sar que el futuro de los fenómenos urbanos
estaría regido por el principio de incerti-
dumbre, por lo tanto, ante lo impredecible
de los fenómenos urbanos, solo podemos
acercarnos a la idea de un futuro mirando
hacia las ciudades mas avanzadas. Ciudades
como Tokio son los mas parecido a la ciudad
del futuro no solo en cuanto a tecnología si-
no a formas de habitar.
No podemos entender la vivienda del fu-

turo sin la ciudad, la ciudad del futuro será
la prolongación natural de la casa, como  To-
kio que prolonga la vida domestica hacia
unos espacios intermedios entre la escala
de la gran ciudad y la casa, pequeñas calle-
juelas o callejones llenos de vida donde se
come o se compra o se lava la ropa y que son
como extensiones de lo domestico y  en esos
lugares es donde estará la oportunidad de
la arquitectura como receptora de una nue-
va manera de vivir. La casa tal y como la con-
cebimos será cada vez mas pequeña aunque
mucho mas tecnificada y eficiente y muchos
de sus usos estallaran en la ciudad. 

La arquitectura frente a las catástrofes 
climáticas

Nos encontramos ante una “realidad inco-
moda “que proviene del convencimiento
de la destrucción inevitable de nuestro pla-
neta. Por primera vez en la historia de la
humanidad sabemos que solo es el hom-
bre el causante y aun así seguimos conven-
cidos de que la idea de progreso esta ligada
al crecimiento a toda costa y a cualquier
precio.
El consumo de nuestra costa, la desapa-

rición de nuestro paisaje de dunas, la dismi-
nución de nuestros palmerales, y la quema
de nuestros pinos, ya no son debidas como
en otras épocas a glaciaciones, lluvia de me-
teoritos, erupciones volcánicas, terremotos
o tsunamis, la diferencia con otras épocas
anteriores de la humanidad, es que ahora
sabemos que estas catástrofes están ligadas
a la acción del hombre.

reciclados, el Etfe, un producto de la firma
Vector Foil de Alemania, que es 99 por ciento
más liviano que el cristal y  más flexible y du-
radero. Mas allá del interés de reproducir los
climas y las especies tropicales húmedas y
los climas calientes y secos mas mediterrá-
neos, este proyecto nos hace reflexionar so-
bre un futuro de las ciudades en el que la
contaminación y los climas extremos a los
que estaremos expuestos en las próximas
décadas, nos llevara a este tipo de soluciones
que protejan el aire y la naturaleza de nues-
tras ciudades.
Sabemos según la ONU que el 55% de la

población mundial vive en ciudades y que
en el año 2050 aumentara al  80%, el cambio
climático huracanes, lluvias torrenciales ha-
ce que las ciudades islas corran especial pe-
ligro, desagüe de barrancos protección de
costas etc.
El hecho de crecer sin remedio nos lleva a
la conclusión de que el futuro  de la ciudad
será  vertical, edificios ciudades sobre gran-
des patas que se desligan de un suelo peli-
grosos e inundable. 

Los nuevos edificios híbridos y la 
extinción del automóvil

Los edificios híbridos son prolongaciones en
vertical de la ciudad ,  son  grandes conden-
sadores sociales capaces de albergar diferen-
tes yuxtaposiciones programáticas como vi-
vienda, trabajo, ocio y cultura, son las nuevas
incubadoras de las Ciudades del S.XXI , tie-
nen la capacidad de ser porosos a la trama
urbana , que es la clave para conseguir luga-
res favorables a los peatones , y son  altamen-
te dinámicos y sostenibles , aunque solo sean
por consumir  poco suelo y hacer innecesa-
rio  el automóvil, que quedaría sustituido por
circulaciones verticales mediante  ascenso-
res de alta velocidad.
El primero en plantearlo fue el arquitecto

Rem Koolhaas en 1996, con el  proyecto del
Hyperbuilding en  Bangkok, Tailandia, que
consiste es una ciudad autónoma para 120,
000 habitantes con vivienda, educación, cul-
tura, bienestar, instalaciones médicas, en-
tretenimiento, industria, comercio minoris-
ta, conceptualmente  heredero de las pro-
puestas de Archigran que se inspiraban en
las plataformas petrolíferas. De la misma
manera  El Museum Plaza construido en
2005  en Kentucky por  su socio en NY , REX
, desarrolla esta idea de mega edificio que es

Crecer sin remedio
nos lleva a edificios
con grandes patas
que se desligan de
un suelo inundable 

Un futuro hacia 
lo primitivo
La arquitectura y la ciudad deben asumir su propia
obsolescencia como ocurre con las tecnologías
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MÚSICA 
La censura estalinista primó el 
folclor y la servil apología 

FILOSOFÍA 
La historia y el pensamiento dan 
paso al dogma más vírico

CINE 
‘Octubre’,  el filme que provocó 
recelos y admiración en el Partido

1917-2017

una ciudad vertical, como  un conjunto de
varias torres combinadas formando un úni-
co sistema, altamente poroso a la trama ur-
bana y con múltiples accesos verticales me-
diante gigantescos ascensores ,que hacen
innecesarios los desplazamientos con el co-
che  y que alberga varios hoteles condomi-
nios privados , museo , teatros , centros co-
merciales, restaurantes etc. En definitiva to-
do lo que existe en una ciudad .

El hábitat futuro 

El arquitecto japonés Sou Fujimoto reflexio-
na  en su libroFuturo primitivo sobre las  dos
maneras ancestrales y primitivas de habitar,
el nido y  la caverna. El nido implica un di-
seño especifico y una propuesta funcional

de habitar, sin embargo, la cueva  es un ha-
bitáculo que ya este hecho y  el individuo
solo tiene que adaptarse a sus diferentes es-
cenarios, una cavidad para la cama, un hue-
co para bañarse, un agujero para ver el cielo
y extraer el humo algo parecido a las  cuevas
primitivas aborígenes.
El  libro de Fujimoto sugiere también co-
mo opción de futuro  la recreación de un po-
blado en ladera en la que se van excavando
las células habitacionales , pero en clave tec-
nológica , lo que el llama la cueva transpa-
rente. Para el la cueva representa mas la vi-
vienda del futuro, donde el individuo se
adapta y redescubre los lugares donde ha-
bita , pero además introduce el concepto de
gradación , muy presente en la arquitectura

tradicional japonesa , suelos que son mue-
bles , porque sirven para sentarse o comer
en sus desniveles , agujeros en el suelo que
son cocinas , las camas que desaparecen
ocultas en los armarios por el día o en los
falsos suelos .
Es un hábitat cada vez mas tecnificado,

pero conceptualmente no difiere de lo pri-
mitivo, tendrán  ventanas con unos vidrios
que además de poseer un gran índice de
protección solar y de aislamiento serán ade-
más  fotovoltaicos y captarán la energía ne-
cesaria para el consumo para los electrodo-
mésticos cada vez mas eficientes.
Los edificios se protegerán de la contami-
nación y de las temperaturas extremas  por
pieles que serán como branquias robotiza-
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‘Final Wooden House’ (2005-2006), de Sou Fujimoto. | LP/DLP

das capaces de interactuar mediante senso-
res fotoeléctricos  con el medio exterior.
También los revestimientos de fachada se-
rán capaces de absorber el CO2 del ambien-
te y de auto limpiarse.
Pero en resumen la casa a pesar  de todos los
avances domóticos, conceptualmente tiene
a parecerse a la cueva primitiva, cada vez
mas pequeña, pero transformable a lo largo
del día, pero lo mas interesante es que sus
funciones se prolongarán en la ciudad con
otra manera de vivir con espacios y servicios
compartidos, sin renunciar a la intimidad.
El futuro y la oportunidad de la arquitectura
y de la ciudad estará en esos espacios inter-
medios entre el interior y el exterior y entre
la casa y la ciudad.

‘Louisville Museum plaza’ (2005), de REX. | LP/DLP

‘The Walkin City’ (1964), ideada por Rom Herron, del grupo Archigram. | LP/DLP


