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Engawa
Espacio japonés a medio camino entre el interior y el exterior.
La revista en la que colaboramos tiene el amable nombre de Engawa.
Amable porque como lugar de transición sugiere cosas como acogida e invitación, o, también a la inversa, proyección y apertura.
Cada número es un nuevo experimento que nace de la imagen de su
portada como hilo conductor. A partir de ahí los artículos se bifurcan, se entretejen o simplemente se yuxtaponen formando un tapiz al que todos estáis invitados a leer, opinar y colaborar.
Engawa se editará indistintamente en papel y en la web trimestralmente.

El alzado sur es la visión desde el interior del jardín de la casa. Imagen que sólo pertenece al habitante de una
casa que representa el futuro. El alzado norte lo mira quien
está fuera y ha visto transformarse el camino en calle, crecer unas acacias, levantarse un muro y construirse una casa
de color amarillo mientras crecía aquel castaño de indias.

www.engawa.es
direccón de correo : twobo@coac.net
dirección postal: Revista engawa, c/Providencia nº69, 1º2ª, 08024 Barcelona

Ahora se puede empezar a escuchar un tic-tac o el
crujir de las ramas al crecer. Estos dibujos definen en sus
trazos algo más que una propuesta para construir. Dibujan
el tiempo que necesita un castaño de indias para crecer y
que tres generaciones paseen o jueguen bajo su sombra. Unos
dibujos que pertenecen a un proyecto que atrapa la imaginación. El único lugar donde es posible re-crear la realidad.

e n g a w a no se hace responsable de los contenidos, expresiones u opiniones vertidas y publicadas por los colaboradores,
siendo estos últimos sus únicos responsables a todos los efectos.
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engawa 1
La tensión del vacío · Pablo Twose y María Pancorbo
El velo · Alberto Twose
La ópera está en llamas · Carlos Vilar
La construcción de una página · Javier de las Heras Solé
nuevo palacio de congresos en Toledo · Miguel Hernández
Interfaz · Rubén Páez
alrededor de un árbol · Pedro Puertas

La axonometría muestra bajo el castaño a un anciano
pasear, una madre cuidar de un bebé en un “carricoche” y unos
niños jugar al balón. No hay juego de niños que se haga en
silencio, aparte, estos personajes muestran cómo poder usar
la esquina. Es lógico trasladar este pensamiento a la casa y
esperar que otros personajes enseñen cómo usarla. En cambio,
la Casa Amarilla aparece cerrada, opaca y en silencio sin
ningún actor que explique a su alrededor cómo usarla, excepto las acacias, y en la calle, el castaño, o son los árboles
los actores.

image by tetsumaru

El castaño se dibuja al completo sólo cuando aparecen
todos los personajes que explican el proyecto. En los dibujos donde el castaño está cortado se muestra a la casa cerrada y en silencio junto una joven acacia. Hay dos dibujos,
el alzado sur y el norte, donde la contraposición es clara.
En el alzado sur la casa aparece sola y detrás ramas de la
copa del castaño. En el alzado norte aparece en primer plano
el castaño y detrás de él fragmentos del banco, del muro y de
la casa. La presencia del castaño se resalta aún más cuando
los personajes caminan hacia ambos lados de la escena para
retirarse.
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La otra puerta de la planta primera está un paso más
adelante del final de la escalera. Esta puerta se abre hacia la derecha hasta chocar con la misma casa y dar acceso
al muro. Hay algo que caracteriza a esta puerta respecto
las otras y es su radio de abertura. A diferencia de todas
las demás que se abren sólo 90 grados, esta puerta se abre
180 grados. Este hecho es propio de aquellos huecos donde
el tránsito va a ser intenso y, por tanto, el espacio para
maniobrar y meter muebles, por ejemplo, es necesario. Esta
puerta abre un hueco por donde entra la calle y sale la
casa.
El último de los dibujos que acompaña la explicación
del proyecto es una axonometría. En esta perspectiva, donde
en una visión oblicua, se une la planta con el alzado, se
muestra la escena completa: un muro que limita la esquina
anónima del viejo castaño con el jardín de las jóvenes acacias. El banco amarillo definiendo su propio territorio bajo
el castaño, a espaldas de la calle y frente el espeso muro.
La Casa Amarilla con todas sus ramificaciones que la hacen
crecer como otra especie de árbol, dentro del jardín. Pero
hay una cualidad que tiene este dibujo: dibuja tanto el ruido
como el silencio.

4

49

La tensión del vacío
Pablo Twose y María Pancorbo

El pasado 5 de noviembre de 2009, en la sede del
Colegio de arquitectos de Barcelona, Kengo Kuma ( Yokohama
1954) pronunció una conferencia titulada “ La arquitectura
Japonesa y su fusión con la naturaleza”.

En un momento de la charla Kuma mostró unas diapositivas de dos teatros Noh: uno clásico y otro moderno (fig.01
y fig.02), al mismo tiempo explicaba que el teatro noh es la
unión de dos mundos: el mundo de los muertos, simbolizado
por el escenario (dónde acontece la “representación” de los
espíritus-actores), y el mundo de los vivos, correspondiente
al público. Kuma recalcó que ambos mundos necesitan un vínculo para co-existir y que éste se realiza a través de un ma
o espacio vacío, pero que debíamos entenderlo como un vacío
lleno de sensaciones. En el teatro noh clásico este espacio
se cubre con gravas, y si aguzáramos el oído, oiríamos el
silbar del viento entre las piedras, los matices de la luz
reflejada, o sentiríamos el frescor de la lluvia sobre la
grava.

La otra puerta del muro está localizada en la esquina
noroeste de la casa se abre hacia la derecha, contra el muro,
para aterrizar sobre la hierba del jardín.
La tercera puerta de la planta baja abre hacia la terraza del
suroeste. Una vez fuera bajo los pies está el mismo pavimento
del interior y sobre la cabeza el mismo techo. Desde esta
posición se ve un fragmento del pilar amarillo que forma la
estructura arbórea en esta esquina; o quizás es el tronco de
un árbol cuya copa se revela una vez pisado el jardín.
Para ir a la planta primera hay que subir por una escalera
localizada entre la zona de cocinar y el muro. La cocina es
un módulo diseñado por A&P Smithson y también es de color
amarillo. El arranque de la escalera está situado entre el
cortaviento de la entrada, el muro y el módulo de la cocina.
Un pasamano amarillo asciende en diagonal por la pared trasera de la cocina de la planta baja y del baño de la planta
primera. En el otro lado está el muro que en la ascensión
desaparece. En su lugar aparece la transparencia del vidrio
y fuera, en la calle, la copa del castaño de indias.

Cuando Kuma vuelve a la imagen del teatro Noh moderno
(fig.02), nos hace notar con desagrado la ausencia de dicho
ma, eliminando así el vínculo existente entre ambos mundos (
vivos y muertos ) hasta banalizarlo.
El concepto MA

La escalera termina en la planta primera, entre la
pared trasera del baño amarillo y el vidrio que deja ver el
castaño de indias. En esta planta habrá dos puertas. Una de
ellas da acceso a la terraza del sureste, donde la cubierta
se levanta. Esta puerta se abre hacia la derecha y contra
uno de los marcos de vidrio que cierra la casa. En la terraza
habrá dos barandillas que son dos puertas tumbadas.
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Para un Japonés, Ma es un concepto corriente, sin
embargo, para un occidental no existe ningún término que lo
identifique completamente, tan sólo podemos dar rodeos hacia
su significado.
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Según el diccionario (Iwanami Kogo Jiten) de japonés
antiguo, ma originalmente significa “espacio entre cosas que
existen una cerca de la otra; es el intersticio entre ellas
(…) En un contexto temporal es el tiempo o la pausa que
ocurre entre un fenómeno y otro”. Literalmente ma significa
“entre”. Existe ma entre personas, entre momentos y entre
espacios.
El ma, como hemos visto en el teatro Noh, puede vincular/
separar dos mundos opuestos, o puede ser la transitoriedad
entre un estado mental y otro, como ocurre en la ceremonia
del té, dónde ,para alcanzar el salón de té, se debe cruzar
primero un camino de piedras colocadas azarosamente llamado
“roji” como describe Kakuzo Okakura:
“el roji se destinaba a romper todo vínculo con el
mundo exterior y a preparar con una sensación de frescura al
visitante para el goce de las más puras fruiciones estéticas
que le esperan en la sala de té.”

Las necesidades del habitante y su consideración hacia el
Sol provocan los accidentes. En la planta primera, al nivel
del muro, una terraza orientada hacia sureste levanta su
cubierta como una solapa y deja entrar el Sol de la mañana.
En la planta baja, donde la casa es parte del jardín, la esquina suroeste se retrae y otra terraza deja ver los últimos
rayos de Sol.
Las puertas y las barandillas de las terrazas son el
mismo elemento: un marco rectangular amarillo. En el interior del rectángulo dos perfiles en diagonal arrancan desde
el centro del marco, donde está el pomo de la puerta, hasta
las esquinas, donde están las bisagras. Su posición vertical
o tumbada determinará si es puerta o barandilla.
En la planta baja hay tres puertas. Dos están situadas entre el muro y la Casa Amarilla y otra en la terraza suroeste. Las entradas no son directas, a ras de suelo, porque
la casa se eleva sobre el jardín la altura de un escalón.

La casa Japonesa se forma mediante la adición de mas
(ya sean éstos mentales, espaciales o temporales), comenzando por el exterior, el engawa ( porche o galería ), hasta
la subsiguiente concatenación de piezas del interior de la
casa, cada una de ellas en relación con la siguiente y con
el exterior. Formando una matriz.

Las puertas del muro están colocadas después de que
éste se quiebre y cambie de dirección formando un ámbito de
entrada y de salida. Una puerta está localizada en el final
del camino pavimentado que procede del garaje. Esta puerta
está en la esquina noreste de la casa y se abre hacia la
derecha, contra el muro. Una vez atravesada se entra al interior de un cortaviento cuadrado. Dentro, hay una segunda
puerta que se abre hacia la izquierda y al interior de la
casa.

El sistema de suma lleva implícito el sistema de
gradación dónde cada unidad transmite información a la siguiente, tensando el vacío que contienen. Luz y oscuridad,
6
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naturaleza y arquitectura, público y privado, casa y ciudad,
un mundo y otro, son opuestos que se disuelven hasta crear
un sistema gradual y continuo. La adición de mas, a su vez,
puede relacionarse en distintas configuraciones: concéntricas
cómo el santuario de Ise y la casa N de Sou Fujimoto, configuraciones abiertas y continuas, como la villa Katsura, o como
espacios matriz tipo el teatro de Almere de Kazuyo Sejima.

		
La distancia entre el interior y el exterior
queda evidenciada en el aire que existe entre la estructura
de perfiles y la casa. Unas pletinas son los elementos encargados de establecer la separación. De esta manera los puntos
de contacto entre la casa y la estructura arbórea vuelven
a ser un elemento tangencial, una nueva yema que dirige el
crecimiento del árbol. En los dibujos donde se manifiesta el
color amarillo se puede ver con claridad este crecimiento.
Las nuevas ramas son dos planos horizontales: un plano que no
toca al suelo y se apoya sobre el muro; y otro que lo cobija.
En el punto donde la fragilidad y la dureza del concepto se
manifiestan con más fuerza es en las esquinas de la casa. Allí
las pletinas unen tanto a los perfiles verticales como a los
planos horizontales por sus correspondientes esquinas.

La noción occidental del espacio, por el contrario,
tiende a semejarse al envés de la forma, de alguna manera,
el espacio equivaldría a aquello contenido por la arquitectura.

La estructura metálica de ramas y troncos soporta
y protege a la casa. Los planos horizontales prolongan el
muro para hacerlo habitable; por tanto, antes que la casa el
grueso muro ya estaba allí.

Podríamos resumir diciendo que la profundidad japonesa es una abstracción generada por la adición de capas planas (mas) frente a la visión compositiva occidental basada
en la percepción de la perspectiva

Los alzados anulan la distancia que hay entre la estructura y la casa. Este aplanamiento de la realidad provoca
una tercera ramificación. El punto de contacto entre las finas
diagonales de la estructura y los gruesos planos horizontales será la marca que modulará las carpinterías. En estos
puntos el amarillo bajará cerrando el perímetro de la casa.
Un perímetro acristalado perfectamente medido y modulado
sólo interrumpido por accidentes interesados: puertas, balcones o terrazas. Estos accidentes convierten a una casa en
apariencia inerte en una casa viva.
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Ambas arquitecturas también difieren en su relación
con la naturaleza, como explica Kenzo Tange:
“El espacio logrado en el gótico fue el espacio que
enfrentó a la naturaleza con la tecnología, es un espacio
que los humanos han desgajado de la naturaleza; en cambio el
espacio japonés es dado por la naturaleza”.
Mientras nuestra cultura ha colocado al hombre por
encima de la naturaleza (cristianismo), la japonesa sitúa
al hombre y a la naturaleza en el mismo plano, humanizan la
naturaleza y naturalizan al hombre. Dichas nociones derivan
del shintoismo que otorga valores divinos a las rocas, arbustos, lagos, árboles etc.

Lo primero que se percibe en el alzado sur es una
estructura simétrica de siete perfiles laminados de color
amarillo. Tres de ellos arrancan desde el suelo y ascienden
en vertical. Están colocados, respecto el alzado, dos en los
extremos y uno en el centro. Los perfiles de los extremos son
más altos que el perfil central. El perfil central es el eje
de la estructura.

La arquitectura japonesa se encuentra con la naturaleza sin mediación alguna ya que no existe diferencia entre
ambas, mientras que en occidente la arquitectura siempre
conlleva la ruptura y la separación de la naturaleza.

Los otros cuatro perfiles arrancan desde el perfil
central, a una cierta altura sobre el suelo, hasta llegar al
final de los perfiles laterales. Son cuatro perfiles simétricos
que ascienden en diagonal. Los perfiles diagonales en sus extremos son tangentes a los perfiles verticales y entre ellos
se cruzan.

La ruina como espacio común.
Ambas arquitecturas, occidental y japonesa, no puede
ser más opuestas. Mientras la nuestra se ha basado en los
principios de Vitruvio: belleza, firmeza y utilidad, la arquitectura japonesa se ha basado en el culto de lo imperfecto, lo asimétrico y lo perecedero.

Si se camina alrededor de la casa se identifica esta
estructura en todos los alzados, excepto en el alzado norte
donde la casa se apoya sobre el muro. Los elementos de la
estructura son: eje, diagonal y tangente. Es fácil relacionarlos con los de otra estructura arbórea: tronco, rama y
nudo. Tras el árbol está la casa.

Kakuzo Okakura (Yokohama 1862, 1913) escribió respecto al salón de té:
“la fugacidad de las cosas viene sugerida por la levedad de la techumbre; su fragilidad, por lo frívolo de los
pilares; su ligereza, por los palos de bambú; su aparente
descuido, por el uso de materiales ordinarios. La eternidad únicamente reside en el espíritu, que, al manipular las
cosas intrascendentes, las embellece con la luz del sutil
refinamiento”

Desde dentro de la casa, la estructura funciona como
una interrupción más que impide que el exterior entre con
toda impunidad. Tanto la estructura-celosía como los árboles
muestran un mundo fragmentado, seleccionado y en constante
cambio.
La distancia entre el interior y el exterior queda
evidenciada en el aire que existe entre la estructura de
perfiles y la casa. Unas pletinas son los elementos encargados de establecer la separación. De esta manera los puntos
de contacto entre la casa y la estructura arbórea vuelven
a serun elemento tangencial, una nueva yema que dirige el
crecimiento del árbol. En los dibujos donde se manifiesta el
color amarillo se puede ver con claridad este crecimiento.

¿Existe entonces algún lugar común entre ambas concepciones?
Creemos que la arquitectura occidental sólo puede
encontrarse con la japonesa en su estado final, en la ruina
invadida por la naturaleza.
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En la arquitectura japonesa el hombre humaniza la
naturaleza para lograr un estado en equilibrio
En la ruina es la naturaleza quien “naturaliza” la
arquitectura hasta lograr un estado en equilibrio
En la ruina las jerarquías desaparecen, se pierde
el orden y la simetría, cada parte se relaciona libremente con sus

vecinas. Los límites se difuminan, el interior y el exterior se solapan y tan sólo existe una gradación de espacios desde el cobijo a
la naturaleza. Del mismo modo los usos predefinidos de las estancias
se borran.

Las acacias son un poco más bajas que el castaño. El crecimiento de las acacias es más rápido que el del castaño.
Éste se plantó sobre el montículo de césped antes que las
acacias en el jardín de la casa. Las raíces del castaño
sobresalen del montículo. Las raíces describen el movimiento que sigue el crecimiento del árbol: una espiral
cuyo giro es contrario a las agujas del reloj. Sobre ellas
están los troncos seccionados. El tronco del castaño es de
mayor diámetro que el de las acacias.

La ruina y la arquitectura japonesa son estados ambiguos,
alcanzados desde posiciones opuestas.

Si se sigue el dibujo de cualquiera de los árboles para
comprobar trazos iguales, se ve que cada tronco o rama ha
sido dibujado de nuevo, cada uno de los dibujos muestra
caras distintas de un árbol, no hay ninguno que sea igual.
No se ha dibujado un solo árbol para ser repetido o girado. Cada dibujo muestra una cara posible de las infinitas
que tiene aquello que en cada momento es diferente y amorfo. Aquello que está vivo y a merced del tiempo.
La Casa Amarilla, en cambio, aparece quieta en su
geometría vacía y silenciosa con las puertas entornadas
esperando a ser ocupada. Sus alzados pasan desapercibidos
a quien la mira. Alrededor de la casa siempre hay algún
personaje, el muro, la acacia, otra acacia... estorbando
entre la casa y el mirón. Esta situación es parecida al
misterio que provoca una ruina donde sólo se identifican
fragmentos que la imaginación reconstruye. Pero la Casa
Amarilla no es una ruina sino un proyecto. Algo que está
por llegar y que la imaginación construye.

Bibliografia:

Hay un alzado que muestra la casa sin interrupciones, corresponde con la orientación sur, quien mira hacia
este alzado está dentro del jardín interior. Quien dibuja
este alzado es el habitante de la casa.
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“Teatro Noh: Principios y Perspectivas” por Kunio KOMPARU ©
“La casa y la vida japonesas” por Bruno Taut
“El libro del té” por Kakuzo Okakura
“Japan-ness in architecture” por Arata Isozaki
“El Elogio de la sombra” por Junichiro Tanizaki
“Katsura Imerial Villa” ed. Electaarchitecture
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Una de las propuestas más conocidas y donde se ilustra con claridad esta idea es la Casa Amarilla de 1976. Proyecto que fue ganador en el concurso organizado por la editorial Shinkenchiku-sha, que publica The Japan Architecture,
con el tema: A House for an Intersection.
En los planos se muestra una esquina anónima donde hay un
muro, unos árboles, un banco y una casa. El muro es lo bastante espeso como para llamarlo muralla. Los árboles, son
cuatro. Están plantados alrededor de la casa. Uno sobre un
montículo de césped en la esquina y los otros tres en el jardín. El de la esquina es un castaño de indias y los otros son
acacias. El banco se sitúa de espaldas al castaño y frente
el muro. Su forma describe un arco de circunferencia y es de
color amarillo. La Casa Amarilla es de planta cuadrada y está
orientada hacia el mediodía. La casa arranca desde el suelo
del jardín interior y se apoya sobre el muro.
La construcción del muro traza una frontera. La frontera es una abstracción que adquiere significado cuando se
usa de una manera u otra a su alrededor. Las dimensiones del
muro, y sobre todo su espesor, lo definen como un nuevo territorio, junto la calle y el jardín interior. Este espesor
permite al muro sostener la casa. Andar sobre él. Albergar
las instalaciones de la casa. Acumular la energía del Sol que
llega por el jardín y radiarla hacia la calle. Dar una textura para quien pase de lejos o de cerca se siente, enfrente,
en el banco amarillo… El muro es la intersección entre el
dominio público y el privado.
En los alzados o en la sección las acacias y el
castaño turnan su posición alrededor de la casa. Aparecen
delante y atrás; a la izquierda o la derecha; recortados o
enteros. Parece que los árboles quieren retratarse junto la
casa con diferentes muecas.

10
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Alrededor de un árbol

El velo

Pedro Puertas Herrera

Alberto Twose

Creo entender engawa como aquel elemento que funciona
como divisor de dos situaciones paralelas en el tiempo y muy
distintas entre sí, podría ser ese espacio que habita entre
el intenso frio del exterior en invierno y el interior ya
aclimatado, o bien entre la sensación de estar desprotegido
ante la lluvia y el confortable resguardo casero.
Creo poder explicar este espacio a través del cercano recuerdo del último viaje que realicé, pero para ello, deberé
remontarme previamente en el tiempo.

Imaginad un cajón de una tienda de bricolaje perfectamente compartimentado. Dentro hay bolas de corcho, con un
agujero en medio, para atravesarlas con un cordel. Muelles
de alambre enroscados en sí mismos. Y palillos de madera
cruzados por azar debido al movimiento de abrir y cerrar el
cajón. Estas piezas están disponibles para cualquier trabajo
de bricolaje; y también, por arte de magia, para la planta
de cualquier proyecto.

En tiempos del Imperio Otomano, el sultán que gobernaba, procuraba aislarse del exterior mediante barreras
físicas y humanas, las cuales le permitían esconderse de
la mirada directa del pueblo, tanto en el campo de batalla
como en sus confines más íntimos. Este recogimiento interior
le proporcionaba un poder especial sobre el pueblo al que
controlaba. De esta forma el sultán requería de una serie
de personajes a su alrededor, los cuales, mediante su mayor
acercamiento al pueblo, transmitieran el poder del gobernante.

La figura que salta del cajón hacia el papel genera
una cierta extrañeza y exige algún tipo de verificación. El
papel se levanta y se coloca en pie. La forma de las figuras
no cambia mucho y ahí están: la bola de corcho, el muelle de
alambre y los palos de madera.
Árbol-Bola o Árbol-Muelle es la única manera posible
de nombrar estos dibujos. Tras estos dibujos no hay posibilidad de conocer la especie, el color, los cambios en las
estaciones, el crecimiento… del árbol de bricolaje. Es una
información que no interesa mostrar, porque toda la atención
de quien intenta comprender un proyecto debe centrarse en lo
realmente interesante, la propuesta del arquitecto.
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Se generaba así una forma de gobierno por escalas o
transiciones de poder, las cuales acabaron arraigando en la
arquitectura del palacio. Se crearon de esta forma unos espacios de transición del palacio fortificado hasta el lugar
más íntimo, inaccesible para la mayoría.
El acceso al palacio imperial fortificado se creaba
mediante una plaza o patio público, el cual daba paso a un
segundo patio, semipúblico, destinado al contacto político,
donde embajadores y consejeros se reunían, y desde donde el
sultán podía observar la escena, desde el interior del palacio, sin ser visto.
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El tercer patio, el corazón del palacio se denominaba el Harén Imperial. Éste era inaccesible para prácticamente nadie
procedente del exterior, y a los que habitaban en su interior, gente muy escogida y educada para ello, se les prohibía
la salida al exterior del recinto salvo cuando acompañaban
al séquito imperial.

En una escala más espiritual encontramos la cultura
oriental y en concreto la que proviene de Japón. La arquitectura y el exterior se funden mayoritariamente a partir de
la horizontalidad del edificio; este grado intermedio, es el
espacio definido en la cultura japonesa como “engawa”, en el
que en su definición el interior adquiere la lectura de la
prolongación de la naturaleza y desde el espacio exterior,
la prolongación del interior.

Tras la conquista musulmana en India, la sociedad se
vio fuertemente influenciada por una cultura nueva que fue
arraigando con fuerza, gracias, en parte, a la permisividad
y conformismo del pueblo hindú. De esta forma se acabó introduciendo en todo lugar, hasta acabar modificando los grandes
palacios del Rajasthan.

En esta solución no se interponen obstáculos entre el observador y el objeto: la percepción del espacio, respecto
a lo inmediato, es continua y se matiza mediante filtros o
recorridos. El plano que define el suelo se eleva preferentemente, aún así desde el exterior se puede entrever algo del
interior y desde el interior se lee como una proyección del
espacio exterior. Este espacio interfaz se diferencia del
exterior y del interior, pero participando de las cualidades
de ambos. Este espacio es exterior pero esta cubierto, es
interior pero no tiene paramentos que lo contengan. A este
nivel este espacio participa de las cualidades de los espacios opuestos (interior-exterior) que en la definición de su
equilibrio configuran la definición del todo.

Así pues, el confinamiento de las mujeres en ciertos
sectores de los palacios, supuso un cambio en la arquitectura del lugar, ya que con ello, ciertos espacios reservados de
éste, más sagrados y limitados al libre acceso, adquirieron
un tratamiento distinto al resto, que se trasfería de forma
más clara y directa en sus fachadas en contacto con el exterior, con la finalidad de ver sin ser vistos.
El resultado de todo esto es una piel de mármol blanco y de muy poco espesor, perforado constantemente y labrado
en celosía. De la misma forma que actúa un burka en la sociedad musulmana, ocultando íntimamente el interior, preservando lo interno, relevando a un segundo plano lo que esconde,
la mujer que lo habita, y creando una única relación con su
entorno más próximo mediante la visión acotada; actúan también las zenanas (1). Este velo de mármol que encierra las
cuatro fachadas del patio de las mujeres cumple a la perfección su objetivo principal, aísla y oculta el tesoro más
preciado del rajá hindú. Pero además, a este velo añadido a
la estructura del edificio, se le atribuyen unas peculiaridades ligadas a su vez al bienestar general de palacio, como
son la consecución de una constante ventilación cruzada mediante las perforaciones en ambas fachadas y la ausencia de
carpinterías exteriores y vidrios, y la creación de espacios
interiores donde predomina la sombra frente al sol abrasador
del Rajasthan.
De la misma forma que puedes captar las sensaciones
del exterior nevado mientras pones más leña en la chimenea,
desde las zenanas indias se podía controlar todo lo que sucedía en sus confines, evitando siempre la necesidad de salir
al exterior a todo aquel que lo habitaba.

12

Engawa house, Tezuka architects.
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viceversa, y es desde este punto de vista importante su aportación a la definición urbanística y compositiva de la ciudad. Desde su lectura interna es crucial también reivindicar
su repercusión en términos energéticos, de insonorización
respecto a la relación con la ciudad y de tratamiento mediatizado de la cálida luz mediterránea.

Si paseas por el interior de uno de estos palacios,
en lo primero que te fijarás es que te costará trabajo encontrar una celosía igual a otra. Más tarde observarás
que casi puedes recorrer la inmensidad del monumento sin
necesidad de luz artificial. Y, por último, verás que en
todo momento tendrás una visión directa de lo que ocurre
tanto fuera de las murallas como dentro de estas. Ahora
bien, cuando te encuentres en el exterior y obtengas una
visión más global del edificio, verás que todo aquello que
eras capaz de sentir en su interior, queda oculto mediante una piel continua, un velo, capaz de esconder hasta el
detalle más íntimo.

A través de tres ejemplos de la obra de J.A. Coderch
y Manuel Valls podemos atestiguar esta relación en nuestra
cultura más cercana. La Casa Ugalde (1951) representa el
hito del proyecto donde las consideraciones ambientales y
paisajísticas son claves para entender su materialización,
dónde la construcción se apoya sobre la topografía abriéndose hacia las visuales del mar mediterráneo creando la tensión suficiente para que el límite entre interior y exterior
se difuminen y se pierdan.

(1) zenana o zanana, en persa, hace referencia a la parte
de la casa reservada para las mujeres y su séquito en países como la India o Pakistán; por extensión, se usa para
referirse a un grupo de mujeres o una habitación donde se
reúnen aunque no sea en estos países.

Casa Ugalde, viviendas de la Barceloneta, viviendas c/compositor Bach

En el Edificio de Viviendas de la Barceloneta (1951)
se explora la idea de intimidad creando una doble piel con
galerías protegidas de persianas móviles. A la vez que se
crea un circulación perimetral se define un espacio filtro que
permite la entrada de luz tamizada creando en su conjunto en
espacio que pone en contradicción el espacio de la casa con
el entorno más inmediato: la ciudad.
En el último ejemplo de las Viviendas en la C/Compositor J.S.Bach (1958) en Barcelona, Coderch y Valls exploran
de nuevo el uso de la persiana cubriendo casi en su totalidad
las fachadas del edificio, tanto la que se extiende a la calle
como la que se constituye hacia al jardín del patio trasero.
Un único elemento de protección constituyendo un solo paño
de fachada, hacia el interior unas grandes vidrieras correderas permiten incorporar el espacio exterior a la sala,
componiendo espacios ambivalentes potenciados por la forma
triangular del voladizo que permite abrir visuales hacia la
calle.
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En ocasiones el papel de interfaz se diluye o desaparece, en este sentido encontramos esta situación en la
obra de uno de los grandes arquitectos del siglo XX, la
casa Das Canoas (1953) de Oscar Niemeyer. El arquitecto
proyecta su propia casa evocando el contexto y el paisaje
natural, la arquitectura se fusiona con el lugar dotando
a la vivienda de una riqueza espacial capaz de generar un
diálogo sugerente entre lo habitado y el bosque tropical
brasileño. El interfaz entre arquitectura y contexto desaparece ya que la propia naturaleza se introduce en el
interior, aquellos elementos que definen el bosque acceden
y participan de lo habitado. Esta desaparición se enfatiza
eliminando los límites y materializando una arquitectura
pura del movimiento moderno, una losa de hormigón curva y
una fachada vidriada completamente transparente.

Casa das Canoas

En un contexto más cercano, el mediterráneo, el
mecanismo de relación se manifiesta en la fachada, en
aquellos espacios intersticiales entre lo habitado y el
exterior (balcones, tribunas, galerías…) En su definición
prolongan el espacio doméstico hacia el exterior contribuyendo a elevar la calidad ambiental sin comprometer
la privacidad o permitiendo graduarla. En su concepción
poseen la ambivalencia de leerse de dentro a fuera y
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La Ópera está en llamas
Carlos Vilar Rodriguez

Fig.1 y 2

Capilla en el Bosque

Ayuntamiento de Aarhus

En este papel de interfaz, la arquitectura utiliza
diferentes estrategias para relacionarse o interactuar. Los
arquitectos nórdicos en este sentido han sido unos grandes
maestros: un primer ejemplo hay que buscarlo en la Capilla
del Bosque (1918-1920) proyectada por Eric Gunnar Asplund
en Estocolmo, obra que marca un perfecto equilibrio entre
clasicismo, modernidad, industria y naturaleza. Un edificio
entendido como un bello i funcional artificio insertado cuidadosamente en el paisaje.
Otro ejemplo de la misma escuela nórdica lo encontramos en el Ayuntamiento de Aarhus (1937-1941) proyectado por
el maestro danés Arne Jacobsen, obra en que la relación entre
el interior y el exterior se realiza a través del material.
Jacobsen en este proyecto “interioriza” el exterior mediante
el uso de la madera, la piedra, la arcilla…indicando la voluntad de aproximar la naturaleza al interior.
En el Upper Lawn (1960-62) del matrimonio de arquitectos Alison y Peter Smithson, el interfaz entre la arquitectura y el lugar es el individuo. Situado en un paisaje
ingles se construye con la intención de disfrutar de sus
placeres, de su historia y de someterse a las estaciones,
el control del individuo se somete a la poética de la naturaleza. Se concibe como un objeto o pabellón en el que experimentar cosas en primera persona, donde el esquema para
habitarlo puede variar con el tiempo, su programa funcional
puede adaptarse a la sintonía del paso de las estaciones y
en el que se explora la capacidad de establecer un territorio
bajo el control del individuo.
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Durante mi primer vuelo a Warszawa 1, en agosto de este
año, medité sobre el poder que tienen los lugares donde vivimos
sobre nosotros, y en qué grado contribuyen a determinar nuestras
inquietudes, y nuestros miedos.
Todavía era septiembre y a Martyna se le ocurrió que yo
podría ir a ver el ballet con ella y una amiga al Teatro Wielki
2. Tras una discusión acerca de si es realmente posible mantener
la atención durante más de media hora, cualquiera que sea el objeto de atención en sí, acordamos ir juntos. Dos días después, al
llegar al Teatro, bajo la columnata, aproveché la pausa previa
a la entrada observando los vertiginosos tocados de las señoras,
deteniéndome en la expresión eclesiástica de sus caras. Pasados
unos minutos vi llegar a Martyna con su amiga y un acompañante masculino. Tras las presentaciones pasamos al vestíbulo. Una vez hubimos entrado, pude percibir en el ambiente cierto toque años 60,
cierta austeridad soviética, pero solo reconocible en la desnudez
del conjunto, pues todo pretendía una imagen de complejidad, solo
que la suma tenía pocos sumandos. El segundo piso era más rico,
con moqueta roja y letras doradas en cada una de las escaleras que
conducían a los palcos. Mi sitio estaba con la amiga de Martyna,
se llamaba Raq.
Raq trabaja para el ministerio de Cultura de Varsovia. Sentado
junto a ella, apoyados en el Palco durante el descanso me contó que
el Teatro Wielki era en su momento el segundo teatro más importante de Europa después de La Scala de Milán en términos de capacidad
de espectadores y dimensiones. Yo estaba embelesado observando el
techo de la sala (un gran relieve lunar 3 trabajado en metal, con
sumo detalle en cada uno de los cráteres, de distintos tamaños,
formando una gran circunferencia).
But that was before the Second World War isn´t it?
Le dije yo.
Yeah, of Course but then it was rebuilt in the 60´s.
Dijo ella.

Interfaz
Rubén Páez

Construir espacios habitables para el hombre es una
actividad humana es si misma que nos ha acompañado como individuos pero también como sociedad desde hace siglos. Pero
la actividad en si, no sólo nos compromete exclusivamente a
componer un lugar o a edificar, sino que se identifica también con la capacidad de albergar las experiencias, identificándolas e imaginándolas. En este orden de cosas hay que
identificar los elementos necesarios, más primordiales o más
estrechamente ligados a las pulsiones principales del que
habita en relación a lo habitado.

Tras la función pensé en la abstracción del edificio, y en
general de la ciudad de Varsovia, no por su imagen, sino por la
necesidad de percibirlos de manera natural, sin esfuerzos, y no
más como un enigma demasiado complejo, que primero te entretiene
y luego te deja exhausto.
Y busqué.

Las obras de arquitectura, en especial las de máxima
dignidad, están esperando su interpretación. Si en ellas no
hubiera que interpretar nada, si estuvieran sencillamente
ahí, se borrarían de ellas todas las acepciones que la dignifican. La compresión del contenido postula su existencia,
nada se comprende si no se comprende su contenido o su falta
de contenido. La arquitectura necesita del pensamiento, y el
pensamiento como no es estático pertenece a la crítica. Lo
que la crítica hace es configurar modos de percepción, modos
de acercamiento a la misma que, constituirán su contenido.

Fig. 3 y 4

El 1 de septiembre de 1939 el tercer Reich atacó Polonia
por tierra mar y aire; El ejército Alemán llegó a Varsovia tan
solo 7 días después. Cuando el gobierno de la Unión Soviética decide expandirse hacia el Oeste (rompiendo su pacto de no agresión
poniendo como excusa que Polonia ya no existe como país) la ciudad
de Varsovia tarda sólo 21 días más en caer bajo el mando Alemán.
El Teatro Wielki, construido durante el periodo comprendido entre
1825 y 1833, mucho después de los orígenes de la Ópera (desarrollada en Florencia en las décadas previas al 1600) se ve afectado
por los bombardeos y los numerosos conflictos de guerra, acontecidos durante todo el periodo del asedio Alemán.

En esta escala de máximos a mínimos, la relación
con el contexto ha ocupado uno de los mayores retos para
dignificar la obra de arquitectura. La dureza de un clima o
la fuerte influencia del medio natural o artificial, obligan
a una definición más certera del medio arquitectónico donde
habita el individuo, dando importancia a la escala humana,
espiritual y psicológica de la arquitectura.
La arquitectura se define a si misma cuando es capaz
de fundirse con el entorno inmediato y también cuando el
interior se concibe como parte de ese entorno. El concepto
básico de la arquitectura plantea la importancia de la relación con lo próximo, ya sea un entorno urbano o un entorno
natural. En esta misión la arquitectura ha conseguido ser
una intermediaria que relaciona al usuario final con el entorno inmediato, relación que siempre ha llevado a conciliar
la modernidad con la tradición, y el artificio con la naturaleza.

Fig.5 y 6
El teatro Alla Scala 4 de Milán, inaugurado en Agosto de 1778 (al menos 47
años antes que el teatro Wielki) y construído en el emplazamiento de una
iglesia que fue demolida y deconsagrada especialmente para la ocasión, sufre
gravísimos daños a partir del 12 de agosto de 1943, fecha en que los aliados
bombardean con gran intensidad el Norte de Italia. En sólo treinta minutos
lanzan sobre Milán 1000 toneladas de bombas.
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Fig. 7 y 8

El 23 de noviembre de 1943, en Alemania el edificio del
Deutsches OpernHaus 5 (fundado en 1911 y abierto al público en
1912, 79 años después del teatro Wielki) queda destruido, debido
al bombardeo de la ciudad la noche del 22 al 23 por parte de los
aliados. El 30 de Enero de 1944 el área administrativa del mismo
teatro queda también destruida. El teatro estaba ubicado en la
ciudad de Charlotteburg, que más tarde pasaría a ser un barrio de
Berlín. Tras la guerra pasaría a llamarse Deutsche Oper Berlín5,
en un edificio completamente nuevo ubicado en otra calle cercana al
emplazamiento original.

Fig. 9 y 10

Ya en Agosto de 1944 y “hasta” Enero de 1945, durante el
levantamiento de la ciudad de Varsovia, el Teatro Wielki, queda
destruido. Es a partir del 17 de Enero del 1945, con el desfile de
entrada en la ciudad por parte del ejercito rojo y la insurgencia
Polaca, cuando voluntarios de todo el país empiezan con la recogida de escombros de una ciudad devastada.
El 12 de Marzo de 1945 el teatro de ópera mas importante
de la capital de Austria, el Wiener Staatsoper 6(inaugurado el
25 de Mayo de 1869, 36 años después del Teatro Wielki) queda seriamente dañado por los incendios provocados por los bombardeos
aliados sobre la ciudad.
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El 20 de Febrero de 1946, The Royal Opera House 7 (Covent Garden
para los Londinenses) se reabrió con función específica de teatro
para la ópera, el tercer edificio hasta la fecha, habiendo sobrevivido a los bombardeos de la segunda guerra mundial pero no a dos
incendios anteriores (durante 1808 y 1856)siendo el primer edificio
original de 1732 (aunque la primera temporada de ópera se desarrolló en 1735, al menos 90 años antes que el teatro Wielki).
El 11 de Mayo de 1946, Alla Scala es sorprendentemente reabierto
solo 3 años después de los desperfectos sufridos en la cubierta y
en el interior de la sala.
Mientras, en Francia, la única razón aparente por la cual la Ópera de París, que durante el período de 1939 a 1945 se alojaba en
el edificio denominado Ópera Garnier 8 no sufrió daños, fue que
la “liberación” de París no fue un objetivo prioritario para los
aliados. Sin embargo, la Ópera de París es un caso único de destrucción por si mismo, ya que hasta su ubicación en el edificio de
Garnier estuvo alojada en al menos 13 edificios distintos desde el
año 1659, fecha de fundación de la institución predecesora de la
ópera en este país; Todos ellos sufrieron o bien incendios graves,
o bien demoliciones definitivas.
El 5 de noviembre de 1955 se reconstruye la ópera de Viena siendo
capaz de alojar a mas de 2.200 personas.
El 24 de Septiembre de 1961 se inaugura el nuevo edificio de la
ópera de Berlín; un edificio que la propia página web califica hoy
en día como: “Berlin´s most modern opera house with its elegant
retro-design”.
En 1965, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, y estando
Polonia aun bajo gobierno comunista, el teatro Wielki reabrió sus
puertas, reconstruido al estilo del edificio neoclásico de 1835,
e incorporando nuevos usos y espacios urbanos anexos al edificio
original. El edificio aloja los usos del Teatro de la Opera Nacional Polaca, La Compañia de Ballet Nacional y el Museo de la Opera,
teniendo su sala principal una capacidad de 1.850 personas y su
sala secundaria una capacidad para 250 personas.
Observando las imágenes que pude obtener de estos edificios, buceando en los datos característicos de cada uno, pude reconocer que no
tenía sentido buscar sus diferencias, sino sus similitudes. Estas
cinco casas de la ópera, eran en su momento los centros dedicados
a la Ópera más importantes de Europa, pero desde la perspectiva de
hoy, podemos ver en ellos cierta cualidad de supervivencia, pues
son copias perpetuadas incendio tras incendio, demolición tras
demolición, por encima de gobiernos, guerras, administraciones e
ideologías; Además su reconstrucción no sólo fue motivada por la
preservación-perpetuación de la cultura, sino también como instrumentos o símbolos de apoyo a los movimientos nacionales, al sentir
ideológico de los tiempos o como instrumento político.
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En el libro La arquitectura de la felicidad, que es
una de las mejores entradas que conozco al mundo de la arquitectura, Alain de Botton da respuestas a la difícil pregunta
de por qué algo nos gusta. En él habla, entre muchas otras
cosas interesantes, del equilibrio como un ingrediente de la
belleza y de cómo lo nuevo puede integrarse en lo antiguo
formando un todo en el que ambas partes salgan fortalecidas
si las dos se mantienen en el mismo orden.

Estos edificios tienen además un valor añadido, que
les hace rivalizar con los nuevos auditorios con los que
las ciudades del mundo pretenden competir entre sí. Puede
que estén fuera del Star System actual (un ejemplo muy
reciente es la Ópera de Oslo) pero son y han sido testigos
de la historia, de las caídas y de los levantamientos de
las ciudades, de esa ciudad que aún anhelamos mantener y
que provoca irremediablemente nuestra empatía.

La fachada del Miradero debería formalizarse como un elemento más del límite de la ciudad antigua. Su aspecto de muralla
con contrafuertes puede ser una buena idea, pero el hecho es
que a veces, por el material empleado o por su mayor escala,
destaca demasiado y parece una entrada visual un tanto discordante, imponiendo sin miramientos su gran presencia en un
tejido fragmentado.

1.Varsovia en Polaco.
2.Gran Teatro en Polaco. Sitio Web http://www.teatrwielki.pl/
3.El interior del teatro se puede ver en las escenas finales de la
pelicula “El Pianista” de Roman Polanski.
4. www.teatroallascala.org/
5. http://www.deutscheoperberlin.de/
6. http://www.wiener-staatsoper.at
7. http://www.roh.org.uk/
8. http://www.operadeparis.fr
Fig.1.
1899.Fuente:
http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/
europe/pl_warszawa_teatrwielki.htm.
Fig.2. Fotografía tomada entre 1924-30. Fuente: http://www.warszawa1939.pl/index.php?r1=teatr_wielki&r3=0.
Fig.3. Imagen del interior previa a la destrucción del teatro.
Fuente: http://www.teatrwielki.pl/en/teatr_wielki/place/history.
html
Fig.4. Agosto de 1944. Levantamiento de Varsovia. Alemanes atacando el
edificio del ayuntamiento escondidos tras las columnas del Teatro Wielki.
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Uprising__
Germans_at_Teatr_Wielki.jpg
Fig.5. Imagen del interior tras
la destrucción del teatro.
Fuente: http://www.teatrwielki.pl/en/teatr_wielki/place/history.
html
Fig. 6. Postal. Fuente: http://www.inmilano.com/immagini/cartoline-storiche/teatro-alla-scala
Fig. 7. Postal. Fuente: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/
index.html
Fig. 8. Interior del Teatro Alla Scala tras el bombardeo.
Fuente: http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?p=4585606
Fig 9. Deutsches Opernhaus. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
%C3%93pera_Alemana_de_Berl%C3%ADn
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Palacio de Congresos de Toledo, el Miradero

Pasado el tiempo mi opinión no es tan definitiva,
y varía dependiendo de la perspectiva con que lo mire y
desde la que lo mire. Existen puntos en los que el hormigón se combina con la piedra de manera armoniosa, pero
también hay otros en los que además de diferenciarse de lo
antiguo a través del material, lo hace por su gran tamaño
y destaca del entorno por al menos dos motivos, quizá en
este caso demasiados.
Hay quien dice que hay que esperar a que el hormigón envejezca, hay a quien le gusta más tal y como está,
y las últimas noticias son que se podría recubrir la fachada con un aplacado de piedra. No lo se, pero pienso que
probablemente siga siendo un frontón enorme, con demasiada
repercusión en la imagen que la ciudad ofrece.

Pórtico de entrada al Palacio de Congresos y cubierta ajardinada del Miradero de Toledo
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La construcción de una página
Javier de las Heras Solé
El Miradero de Toledo, ubicado en la cara Norte, funciona de la misma forma. El paseo ajardinado de la cubierta
es, evidentemente, un espacio desde el que mirar y proyectarse, y la fachada forma parte de la imagen de acogida que
muestra la ciudad y que puede verse desde abajo. Unas escaleras nos llevan desde el río hasta lo alto de la ciudad
antigua a través del nuevo edificio. En este sentido el conjunto es un porche más importante y con una escala mayor (la
de la ciudad) que el gran voladizo de entrada al Palacio de
Congresos, que no funcionaría como espacio para estar, sino
sólo como transición entre el exterior y el interior. Pero
mientras éste pórtico si guarda una continuidad con el resto
del edificio, el “atrio” que constituye toda la construcción,
está más desconectado de su entorno.

“No hay mayor desgracia que estar condenado a la inactividad”.
Adolf Loos
Mi escuela de construcción Meine Bauschule
Der Architekt, 10 de Octubre de 1913

Vista de Toledo desde el Sur Vistas del Norte de Toledo

Un encargo: absolutamente libre. Desarrollar cualquier
“cosa” generada a partir de una imagen, asociada a un nombre
–engawa- y a su propia definición.

Frente a la suavidad con que las edificaciones se
deslizan hacia el Tajo por la cara Sur de la ciudad, la cara
Norte, con la muralla, la ladera mucho más escarpada y las
construcciones agolpándose en lo alto ofrece una imagen de
ciudad fortaleza, más agresiva. En principio, éste sería un
marco apropiado para colocar el gran muro de hormigón que
es la fachada del nuevo Palacio de Congresos, pero incluso
aquí parece tener problemas para encajar en su contexto. Su
aspecto es definitivamente rotundo y estar a sus pies impresiona por la masividad del hormigón. Es una ola de ocho pisos
de hormigón terroso que en una primera visión te hace dudar
si lo que tienes delante es una central hidroeléctrica o las
murallas del reino de Mordor.

Una imagen abierta a múltiples interpretaciones y sobre la
que podríamos hablar de cuestiones como el límite, el umbral, exterior-interior-exterior…, la plataforma, la luz y
su sombra, ritmo, cadencia, recortes, pauta, medida, distancia, proporción, levedad –peso-, densidad, natural-artificial, volumen, movimiento, fuga…
Pero más que utilizar la imagen por su poder evocador, la
utilizo en sí misma como objeto, como material de proyecto y
porqué no, de un proyecto arquitectónico. Esta fotografía se
convierte en nuestra única información, nuestro único programa, lugar, cliente, presupuesto…
Y proyectar en el sentido más físico, como gimnasia, como
mecanismo para ejercitar nuestra musculatura, nuestras capacidades, como juego y obsesión…
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Nuevo palacio de congresos en Toledo
Miguel Hernández

Engawa.
Proyección exterior del suelo de una vivienda japonesa, que sirve como lugar de paso o para sentarse.
Manifestación del equilibrio de fuerzas conocidas como el
ying y el yang, espacio japonés que está comprendido por
debajo de los grandes alerones de la casa. Espacio gris. Un
espacio que rompe con la tensión de opuestos interior – exterior, que se unen y se confunden, o bien técnica de crear
una continuidad entre naturaleza y edificio.
rior.

Un lugar a medio camino entre el interior y el exte-

La revista en la que colaboramos tiene el nombre
de engawa, que como lugar de transición sugiere cosas tan
amables como acogida e invitación, o también a la inversa,
proyección y apertura.
Estas sensaciones que puedes tener acercándote a un
porche o sentado bajo su alero, aparecen en una ciudad con
un centro histórico tan compacto como el de Toledo. Pasear
por sus calles es como hacerlo por los pasillos de una casa.
Hay puertas y murallas y el Tajo bordea el casco con claridad, por lo que no resulta difícil asimilar a sus límites el
carácter de fachadas.

Manipular -pero sin utilizar las manos- jugando con una herramienta que nos permite de forma inmediata borrar, recortar, girar, desplazar, alargar, estirar, hacer su simétrico,
invertir… la imagen original. Y mediante esta máquina además
podemos ver esa transformación en ese mismo instante y podemos rechazarla o aceptarla.
Y no hay premisas a la hora de proyectar, únicamente la representación de lo fotografiado (masa vegetal, porche, pavimento, barandilla de madera…) y su marcada geometría (un
punto de fuga en el que convergen todos las líneas que podemos trazar sobre ella).

La muralla especialmente tiene el carácter de un engawa dinámico. Cuando sales del cobijo de las calles estrechas y te apoyas en ella, la vista se abre al horizonte y se
recrea con el espectáculo. Te sientas un rato, avanzas y te
vuelves a recrear. Un lujo.

Y aquí es donde la intuición nos marca nuestros propios caminos…

En algunos casos tenemos incluso la suerte de vivir
en esa misma fachada que da a la muralla. Cuando hace buen
tiempo se puede bajar a la puerta a fumar un cigarro o beber
un te y hacer de la muralla una extensión de la vivienda;
Los límites del casco funcionan como porches; son al mismo
tiempo imagen y sede, lugar para lanzar la mirada pero también lugar objeto de la mirada.

Entender que la forma en sí misma tiene su propia significación y leyes internas que iremos descubriendo al empezar a
jugar como arquitectos a la construcción, esta vez, de una
página.
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Porche,

puente,

patio,

pérgola,

alero,

lucernario…

en sus bordes, en sus vértices, sobre un eje, buscando posiciones de equilibrio, ángulo recto que cede, figura antropomórfica, agrupación compacta, escorzo…
30
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plano, plataforma, tabula rasa, página en blanco, línea de
nuevo horizonte, distintas orientación, a lo lejos, desplazamiento, sección, secuencia, segmento…
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matriz, repetición, serie, igualdad, diferencia, proximidad,
separación, pauta, tapiz, orden, diagonal, ortogonal…
figuras imposibles, vértigo, quicio de una puerta que se cierra…
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interior, abierto, recinto, cerrado, cóncavo, convexo, perfil…
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con-posición, seis, ocho, cuatro… muros, calles, rampas,
ventanas…
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