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Editorial

En este número que cierra el año 2015 dedicamos nuestra 
portada a una imagen de uno de los grandes fotógrafos 
olvidados, Martí Gasull y Coral. Quizás Anna Belsa, gale-
rista y la persona que propuso la imagen de portada, haya 
querido hacernos descubrir un artesano de la fotografía. 
La Teranyina forma parte de un total de 26 imágenes re-
cogidas en la exposición “Barcelona y la luz de aquellos 
años” que la galería El quadern robat de Barcelona ha pro-
gramado. Gasull es capaz de captar la luz de una ciudad 
viva y en cambio constante como la Barcelona de los años 
40 y 50, con la que experimenta intencionadamente inten-
tando transmitir un significado más complejo, más allá de 
la instantánea y más allá de la propia realidad retratada. 

Una Barcelona, que desde lo alto del Mirador dels Xipresos 
en la carretera de les aigües, ofrece una de les imágenes 
más privilegiadas de la ciudad. Una tela de araña bajo 
nuestros pies, en la que todo parece estar bajo aparente 
equilibrio.

Una ciudad tejida bajo la luz, una imagen construida con 
la luz. Luz, materia y material capturados en los hilos 
de la tela de araña. Construida con la sabiduría de la 
naturaleza ha hilvanado un poliédrico número en el que se 
han entretejido interesantes artículos. 

Desde Engawa queremos agradecer a todos los que habéis 
participado, y en especial a Anna Belsa, que abusando de 
su amabilidad nos abrirá su galería en la presentación de 
este número de la revista.
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Martí Gasull Coral (Barcelona 1919-1994) tomó esta foto-
grafía hacia finales de los años cincuenta. Él mismo se 
encargó de positivar una sola copia sobre papel baritado 
de 38 x 28,5 cm. Sin ninguna duda, una muestra exquisita 
de su inquietud, centrada en investigar nuevas formas de 
expresión en el ámbito de la fotografía artística. Pro-
bablemente, quiso captar la forma en la que los hilos de 
la telaraña, húmedos y brillantes por el rocío, reflejaban 
la luz. Su voluntad también fue la de retratar aquella 
estructura de hilos como de seda, perfecta y admirable, 
construida gracias a la sabiduría de la supervivencia. 
Las telarañas están concebidas para la resistencia: aun-
que se rompa uno de los filamentos, la estructura permane-
ce intacta. Como fotógrafo, Gasull se fijó en la luz y en 
la forma, pero sin lugar a dudas, también quiso reflejar 
un tema que ha estado presente en la obra de muchos ar-
tistas a lo largo de la historia del arte y que ha sido 
abordado desde perspectivas muy diferentes. Su presencia 
constante a lo largo del tiempo y en obras de artistas de 
trayectorias dispares, hace que lo contemplemos como una 
especie de bajo continuo, o como un motivo recurrente que 
se amolda a cualquier manifestación artística, pudiéndose 
interpretar bajo numerosos puntos de vista. A continua-
ción pondremos algunos ejemplos especialmente significati-
vos y de disciplinas diversas que vienen a demostrar este 
interés constante.

Telaraña. A partir de una fotografía de Martí Gasull Coral.

Anna Belsa, Barcelona.
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En un sentido muy diferente, en el año 2009, se pro-
dujeron dos manifestaciones artísticas que tomaron las 
telarañas como leit motiv. Sin tener nada que ver una 
con la otra, llama la atención el protagonismo del tema 
de la telaraña, planteado, en ambos casos, bajo ópticas 
muy diferentes y con propósitos muy diversos. Con mo-
tivo de la semana del diseño de Viena el colectivo ar-
tístico croata Numen/For Use, presentó una telaraña gi-
gante construida con 535 metros de plástico adherente. 
A pesar de su aspecto frágil, la estructura fue capaz 
de soportar el peso del grupo de bailarines que reali-
zó una coreografía durante el acto inaugural. Después, 
el público podía introducirse dentro de la telaraña y 
experimentar la sensación de estar atrapado en ella. 
Paralelamente, y durante la Bienal de Venecia, Tomás 
Sarraceno (Tucumán, Argentina, 1973) presentó la obra 
Galaxies formin along filaments. Consistía en una gran 
telaraña suspendida al techo y las paredes mediante 
cuerdas elásticas y que mantenía el equilibrio gracias 
a un estudiado cálculo de tensiones. Si la telaraña del 
colectivo Numen buscaba indagar en los aspectos senso-
riales, la de Tomás Sarraceno se basaba en planteamien-
tos puramente estructurales. 

La afición de Odilon Redon (1840-1916) de visitar el Museo 
de Historia Natural, le llevó a sentir una auténtica fas-
cinación por el mundo de las arañas. Para un artista que 
buscaba la expresión de una realidad alternativa, basada 
en unos valores que iban de la imaginación al subconscien-
te, las arañas eran una especie de alter ego fantástico 
de los seres humanos. La araña que sonríe (1891) o La 
araña que llora (1881) podrían considerarse como auténti-
cos precedentes del surrealismo, en tanto que el artista 
aplicó las formas del mundo real a un mundo imaginado. 
Odilon Redon dotó de emociones a las arañas, “humanizó” su 
comportamiento, trastocando las descripciones de los tra-
tados de Ciencias a los que era muy aficionado. Sin embargo  
no hace falta alejarnos tanto en el tiempo para encontrar 
a una artista que convirtió las arañas en el tema central 
de su arte: Louise Bourgeois  (París, 1911- Nueva York, 
2010). En 1999 terminó su escultura titulada Maman, que 
reproduce una araña de más de 9 metros de altura. Se trata 
de una escultura de acero y mármol de la que se realizaron 
una serie de réplicas de bronce. Para Louise Bourgeois, 
la araña es una auténtica oda a su madre. Su familia tenía 
un taller de restauración de tapices donde ella trabajaba 
como tejedora. Bourgeois siempre comparaba la laboriosi-
dad y la inteligencia de su madre con la de las arañas, 
así como su actitud proactiva y su empeño incansable.



La conclusión de este análisis, es que tanto las arañas como 
las telarañas han sido un símbolo recurrente, elegido por 
muchos artistas de épocas y tendencias diversas, para repre-
sentar las cosas importantes de la vida: el subconsciente, 
la madre, la vida y su caducidad, el espacio y los límites. 
Pero además, y contemplando la foto de Gasull, no puedo de-
jar de ver representada una metáfora de nuestro mundo inter-
conectado, de nuestra manera de movernos hoy en día. Nuestra 
sociedad siempre ha funcionado como una red; pero ahora, 
esta dinámica se ha llevado hasta las últimas consecuencias: 
los límites de nuestra red son los límites de nuestro mundo. 
En este sentido, sería oportuno citar la extraordinaria no-
vela de W.G. Sebald, Los anillos de Saturno. Para describir 
el mundo que nos rodea, Sebald utiliza las múltiples alian-
zas creadas entre pasado y presente, entre los recuerdos y 
la imaginación, entre la poesía y los relatos científicos, 
entretejiéndolos como si fueran los filamentos de una te-
laraña. Esta telaraña sebaldiana nos describe la totalidad 
del mundo y contiene todas las épocas, todos los personajes, 
todos los espacios y todas las ideas. De hecho, no se trata 
de otra cosa que de dejar al descubierto nuestra estructura 
interna: la de la humanidad y su historia.
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La telaraña de la fotografía de Gasull Coral, no sólo 
es capaz de transmitirnos la idea de resistencia, sino 
también su contrario.  Podría tratarse de un intento de 
representar la fragilidad etérea. El contraste de la te-
laraña, brillante por el efecto de la luz sobre las gotas 
de agua atrapadas en sus filamentos y destacando sobre un 
fondo negro, nos sugiere  el concepto de lo efímero. Las 
telarañas, por más resistentes y perfectas que parezcan, 
no son estructuras pensadas para durar eternamente. En 
este sentido, Caspar David Friedrich (1774-1840), en una 
xilografía de 1803 titulada “Melancolía”, representó a 
una mujer sentada entre unos árboles muertos y rodeada 
de flores secas. Entre las ramas se extiende una telaraña. 
La obra tiene una fuerte carga simbólica. Habla de la 
transitoriedad de la vida, de su fugacidad. Es sin duda, 
un fiel exponente de la inquietud emocional del Sturm und 
Drang y de la corriente más tenebrosa del romanticismo. 
La fotografía de Martí Gasull Coral, con su potente radi-
calismo en blanco y negro, podría acercarse a esta misma 
poética, pero en clave mucho más contemporánea, acercán-
donos a la idea de principio y fin, sin alternativas.
     



Formas de activación espacial: la telaraña y Matta-Clark 

Víctor Manuel Cano Ciborro, Madrid.

Al arquitecto norteamericano Gordon Matta-Clark le gus-
taba dar sentido a su obra desde el comentario que una 
anciana portera de setenta años le hizo una vez en Pa-
rís:

“Ah, ya veo para qué es ese boquete: es un experimen-
to de traer luz y aire a espacios donde siempre fueron 
insuficientes”.

De este modo, se servía para realizar una severa crítica 
a la arquitectura formalista, cristalizada, estable e 
institucional que había inundaba el siglo XX. Arquitec-
tura, que bajo los dogmas de una modernidad guiada por 
el Estilo Internacional, daba sus últimos coletazos a 
finales de los sesenta, donde  “conceptos como inestabi-
lidad, aleatoriedad, indeterminación, interdependencia 
y complejidad, pasaron a afectar definitivamente los ci-
mientos de todas las disciplinas” (1).  En este contexto 
es donde un joven Matta-Clark intentaba poner en danza 
todas estas construcciones estéticas que acabaron dando 
forma a lo que denominó como Anarquitectura.

Matta-Clark consideraba que había que luchar contra la 
arquitectura del hoy como antaño se hizo con castillos 
o torres medievales, se debía evolucionar hacia nuevas 
formas de habitar el espacio que reflejasen las deman-
das del momento. Matta-Clark criticaba la arquitectura 
como contenedor, entendiéndola como un proceso abierto, 
sensible y mutable. Su Anarquitectura promovía espacios 
vívidos, espacios que sólo existían desde la activación 
del cuerpo.

           

    - “Espacio que sólo existe desde 
la activación del cuerpo” = Telaraña -

En 1971 origina la forma arquitectónica “Tree Dance”. 
Una serie de telarañas fabricadas con red de paracaidis-
ta  sobre las que se balancean, saltan, duermen, bailan 
–habitan- una serie de colegas del artista. Esa telaraña 
resulta ser paradigma de una arquitectura vivida.
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Referencias:

fig.1 Martí Gasull Coral, 
fig.2 Odilon Redon, La araña que llora, la araña que ríe
fig.3 Louise Bourgeois: maman
fig.4 Colectivo artístico Numen / for use 
fig.5 Tomas Sarraceno
fig.6 Caspar David Friedrich: Melancholía
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grafías, las hojas se ramifican, los tipos de espacio-te-
laraña se imbrican con el espacio-árbol sin avasallarlo. 
Es un dibujo que quizá muestra –someramente- como piensa 
una araña antes de situar su hábitat.

fig.2

La viuda negra sabe que sus presas viajan por el aire a 
una determinada altura –aproximadamente 1 metro sobre el 
suelo- y sabe que las dimensiones de sus víctimas no son 
excesivas, por ello sus redes rondan los 30 centímetros 
de diámetro. Es fascinante como la telaraña desarrolla 
casi todas sus funciones vitales en ese mínimo y complejo 
espacio-refugio-trampa-defensa.

Como podría decir el filósofo Gilles Deleuze a modo de 
manifiesto –y quizá llegase a intuir Matta-Clark- la ar-
quitectura tiende a ser un devenir-telaraña, esto es, una 
forma que sólo se activa desde la acción de los cuerpos.

  fig.1

En el espacio-telaraña la araña no es contenida, ni su red 
es contenedor, ni sus presas continentes. Es un espacio car-
gado de una tremenda intuición, un espacio que sólo se ac-
tiva desde la acción. Un espacio donde la técnica –tensión, 
ligereza, elasticidad- y la táctica, se complementan en una 
vigilia –calma tensa- a la espera de que un cuerpo –insecto 
o pequeño vertebrado, si viuda negra- lo active y comience 
a visibilizarse la complejidad de esta forma arquitectónica 
experiencial.

Matta-Clark dibujó un bello croquis –si es que aún se puede 
hablar de belleza-, donde se demuestra su sensibilidad espa-
cial; el árbol adquiere todas sus marcas, pliegues y topo-
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fig.3

fig 1. MATTA-CLARK, Gordon. “Tree dance” fotogramas. 1971. 
fig 2. MATTA-CLARK, Gordon. Drawing for Tree House. 1971.
fig 3. ROMERO RIVAS, Rocío. “Danza en la Red”. 2015.

Referencias:

(1). MOURE, Gloria. Gordon Matta-Clark. Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, 2006. P.10. 

De filias y fobias. De centros y perímetros.

Ana Mª Miguel Quesada, Barcelona. 

fig.1

Tengo spiderweb-filia. Tengo aracnofobia. Admirarlas sin 
mirarlas. 

Me siento obligada, por formación arquitectónica, a aplau-
dir ante unas redes que no sólo capturan insectos. 

Atrapan, cautivan arquitectos e ingenieros, con finos hilos 
del material más resistente de la naturaleza, 5 veces más 
que el acero. 

Y todo con Km 0. Pura proteína. Una joya en la materia y 
un alarde chulesco en su geometría, clara y contundente. 
¿Cómo hacer que un hilo te sostenga? ¿Cómo crear andamio 
y construcción a un tiempo?

fig.2

La mente en el centro

Irradia a las ocho patas
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> Nos enseñaron a controlar, a vigilar.

A descubrir que situarse en el centro de la red, con visión 
y tacto de todo el perímetro, crea un Panóptico que fun-
ciona perfectamente, con el ojo del Big Brother que igual 
mira una cárcel que una ciudad. Así lo entendió el filósofo 
utilitarista Jeremy Bentham a finales del sXVIII: también 
postula como hospital, escuela, lugar de trabajo,…

fig.6

> Nos enseñaron a irradiar desde el centro. Centros lle-
nos o vacios.
Y así lo desarrollan arquitectos y urbanistas, como en el 
estudio para el complejo de oficinas de Disney Development 
en Orlando, ideado por Aldo Rossi (1991)

fig.7

fig.3

> Nos enseñaron a entretejer. Tejer entre.

Una estructura principal radial y una estructura secun-
daria que se entrelaza y permite hacer más tupido el 
entramado, hasta cerrar los pasos pero manteniendo la 
permeabilidad, la luz, el aire, el sonido.

Desde los cestos de mimbre de humildes pescadores, hasta 
mataderos rehabilitados.

fig.4                            fig.5
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> Nos enseñaron a atrapar, a capturar en hilos pegajosos.

fig.11

Por último, como creación humana reciente, las nuevas 
redes que nos han atrapado en los últimos tiempos, redes 
virtuales, la web. El lugar donde te puedes enredar hasta 
ser devorado. 

Se acaba convirtiendo en una magnífica trampa gracias a los 
datos y metadatos, eternos links que nos mantienen dentro 
de la tela. 

Los análisis previos de la forma radial se remontan a cons-
trucciones tan antiguos como una ciudad en Al-Rawda, Siria 
(datada 2.600 aC) que se revela gracias a la imagen geomagné-
tica (fig 8). En este tipo de ordenación, el centro bien puede 
contener un edificio emblemático como un gran espacio para la 
confluencia, según el humor social del diseñador o mandatario 
de turno. En Magnesia, la polis ideal de Platón, el orden 
espacial permite condicionar la organización social.

Pero también vemos ciudades como Circleville (Ohio 1810), que 
se muestran orgullosas con su Ayuntamiento situado en el cen-
tro (fig 9); o como París, que bajo la batuta del barón Hauss-
mann, rediseña una Place de l’Etoile, actualmente Place de 
Charles de Gaulle, donde confluyen 12 avenidas y que permite 
la visión del Arco del Triunfo. Estas fuertes concentraciones 
de energía (sin necesidad de entrar en simbologías cósmicas), 
enseñan a la población el camino, siendo como expresa Georges 
Perec las Especies de Espacios y la relación de la vista con 
los espacios,  los maestros de la comunidad. Son capaces de 
unir a los miembros en una única red invisible (fig10, cúpula 
del Palau de la Música Catalana, Barcelona), en la red de las 
relaciones humanas.

fig.8, fig.9, fig.10
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NET IN A BOX

Ourania Chamilaki, Sevilla.

Imágenes:

Procedencia de imágenes:
Fig 1. www.carlosfontales.blogspot.com.es/2010_07_01_archi-
ve.html
Fig 2. www.bioscripts.net/zoowiki
Fig 3. www.escalofrio.com  
Fig 4. www.featurepics.com/online/Rattan-Pattern-1830602.
aspx 
Fig 5. www.theoldreader.com/profile/56b0aed53809789d58bd-
33de?page=25
Fig 6. www.tumblr.com/search/panopticon%20prison
Fig 7. www.sssnippp.tumblr.com/post/12242319787/archiveofa-
ffinities-aldo-rossi-study-for
Fig 8. www.archeosciences.revues.org/docannexe/image/1606/
img-1.jpg
Fig 9. www.quadralectics.wordpress.com/4-representation/4-
1-form/4-1-3-design-in-city-building/4-1-3-1-the-circula-
rradial-model/
Fig 10. www.elmundo.es/elmundo/2007/05/03/cultu-
ra/1178201615.html
Fig 11. www.flickr.com/photos/40867595@N00/400084866/in/
photostream/
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Ersilia (1)

Pablo Twose Valls, Barcelona

Imaginen una película de detectives, ¿recuerdan esas in-
mensas paredes cubiertas de fotografías donde un hilo, 
sujeto con chinchetas, serpentea entre sospechosos, su-
cesos o mapas hasta formar una inextricable telaraña que 
alguien teje intentando encontrarle el sentido?  “Crazy 
walls” creo que las llaman los ingleses.

Podría decir que este artículo se fue transformando poco 
a poco en mi “crazy wall” personal.

Aunque quizás debiera empezar por el principio, que como 
en cada número de engawa comienza en su portada.

Llevaba días pensando en la delicada telaraña propuesta 
por Anna Belsa cuando una voz en el telediario me llamó la 
atención - Inmensas porciones de paisaje se hallaban bajo 
el manto de una gigantesca telaraña en una provincia de 
Argentina – decía la voz del presentador y acto seguido 
aclaraba: - El fenómeno, conocido por los lugareños como 
“la baba del diablo”, no es algo insólito, sino un suceso 
causado por el cambio drástico de hábitat de millones de 
arañas a causa de la inundación de su terreno natural-

Buscando en internet me topé dos veces más con dicho fenómeno: 

La primera ocurrió hace dos años en la localidad austra-
liana de Wagga Wagga, donde una gran inundación obligó a 
evacuar a la población. Cuando los granjeros volvieron a 
sus tierras pensaron que éstas estaban cubiertas de nieve. 
“Cabello  de ángel” lo llaman los australianos.

La segunda, ocurrió hace cinco años en Pakistán. Al parecer 
las arañas tuvieron que elevarse del suelo y anidar sobre los 
árboles a causa de una temporada de lluvias anormalmente larga.
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Entre ellas aparecieron artistas, ciudades, mitos, li-
bros, mapas, redes neuronales y un largo etcétera. Mejor 
no extenderse en enumerarlas todas, pues en este mismo 
número de engawa seguro que encontraran muchas de ellas.

Sé que las relaciones sólo están en la mente del que las 
piensa, que los hechos no tienen por qué relacionarse. 
Pero en ese momento mirando las imágenes que se iban acu-
mulando en la pantalla de mi ordenador pensaba: “hay algo 
escondido en ellas, es sólo cuestión de tiempo encontrar 
el camino”

Poco a poco el artículo en su acumulación de relaciones 
se fue convirtiendo en un embrollo monumental. ¿Saben? No 
sólo los detectives construyen esos “crazy walls”, tam-
bién los perturbados se obsesionan con ellas, y quizás 
de ahí venga su nombre. ¿Recuerdan las películas: “Una 
mente maravillosa”(3), “Memento”(4), o la más desapacible 
“Spider”(5) de Cronenberg? En todas ellas la maraña mental 
de sus protagonistas se hace visible en el espacio. Todos 
ellos tejen una enorme telaraña de recuerdos de la que no 
pueden salir. 

Entonces no sabía que mi empeño en relacionarlo todo era 
una forma de perderse, pues los filamentos de la memoria 
pueden convertirse en laberinto si uno no se anda con 
cuidado.

Otra voz, como la del presentador del telediario, vino 
a intervenir en el artículo.  Era la voz de J. Quetglas 
hablando sobre Enric Miralles en una conferencia (6). Aca-
baba de ver la película de Cronemberg y lo último que me 
esperaba era encontrarme los cordeles tendidos por Ralph 
Fiennes en su papel de spider en la cocina de Enric Mi-
ralles.

Los árboles en esa región de Pakistán aparecieron envuel-
tos completamente en tela de araña. Esta vez un fotógrafo 
de National Geographic pudo captarlo. (2)

¿Se fijaron en el enorme parecido con las esculturas de 
Jeanne Claude y Christo? Yo creí ver en esa coincidencia 
una senda por la que seguir. Busqué otras relaciones en-
tre el arte y las telas de araña y encontré otros muchos 
nombres para seguir investigando.

Intuí que debía ir tejiendo yo también el artículo con las 
imágenes con las que me iba cruzando e ir trazando entre 
ellas la relación que las unía. De este modo fue creciendo 
la carpeta en el ordenador destinada al artículo con una 
gran cantidad de referencias a las que sólo bastaba saber 
relacionar. 
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Luego tan sólo fue cuestión de seguir leyendo:

“cada dibujo que hago lo copio 30 veces y mis colaboradores lo 
repiten otras tantas. Esa repetición está dirigida a encontrar 
la estructura precisa de las condiciones físicas del lugar…” 

“Yo no opero con criterios visuales sino constructivos, y por 
tanto la repetición es muy importante porque cada nuevo dibujo 
efectúa una operación de olvido…Por eso la geometría es muy 
importante para mí, porque me permite olvidar, hacer las cosas 
menos reconocibles.” (7)

Tejer para olvidar. Como la araña que teje cada día su tela 
olvidando la anterior, utilizando la misma danza milenaria con 
la que lleva tejiendo telas toda la vida. Sólo geometría. Sólo 
construcción y luego olvido y comienzo.

Después fui despegando todas las imágenes de lo que fue mi 
“crazy wall”, una a una. Luego fue el turno de las palabras, 
con la intención de olvidar todo lo dicho.
Para finalmente volver a empezar, y quizás, la próxima vez en-
contrar las palabras con las que reescribir y olvidar mejor 
este artículo.

lo anoté como pude:

“…Enric tenía en los años 70 una máquina imperia para 
hacer pasta fresca. (…) Lo que hacía Enric, era, en el 
espacio de la cocina, tender de pared a pared, en líneas 
diagonales, cordeles. Y en los cordeles se colgaba la pas-
ta, como si fueran larguísimas algas marinas  que cortaban 
el espacio en unas cortinas de varillas blandas como en 
un zigzagueo. En un momento podías pensar: esto es una 
maqueta de Igualada. O a la inversa, podías ir a Igualada 
y decir, mira es la cocina de Enric. No únicamente el es-
pacio quedaba invertido, aquella habitación banal rectan-
gular se convertía en un sitio de espacios inacabables…”

No pude evitar pensar en Enric como un trasunto de Ralph 
Fiennes (Spider) entre sus cordeles, sin saber, cómo com-
prendería más tarde, que Enric y el personaje de Fiennes 
estaban en polos opuestos. Uno tejía para recordar, y el 
otro para olvidar.

Después de escuchar a Quetglas pensé en incorporar algunas 
de las plantas de Enric en la carpeta del artículo, ya 
que sus trazados filiformes encajaban en la búsqueda que 
estaba realizando.

Pero por el camino acabé “atrapado” en sus textos:

“Un proyecto consiste en saber atar múltiples líneas, 
múltiples ramificaciones que se abren en distintas direc-
ciones” (7)

En eso andamos, pensé. Y luego leí algo referente a los 
trazos de la arquitectura.

“son unos trazos que ocupan la totalidad del espacio, 
tocando sus puntos más extensos…Responden a esos trazos 
intuitivos con que tachas una zona para marcarla…desde los 
límites al interior. Son lo más lejano a las marcas que 
encierran una propiedad” (8)

Y entonces lo vi. Me imaginé a Enric como una araña pre-
parada para tejer su telaraña.  

¿Saben cómo empiezan a tejer las arañas? Igual a como lo 
describe Enric: Desde los puntos más extremos hasta el 
interior, como una tachadura que ocupa la totalidad del 
espacio.
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Referencias:

(1) CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles.
En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de 
la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las 
casas, blancos o negros o grises o blanquinegros según indiquen 
rela¬ciones de parentesco, intercambio, autoridad, representa-
ción. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre 
me¬dio, los habitantes se van: se desmontan las casas; quedan 
sólo los hilos y los soportes de los hilos. 
Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los 
pró¬fugos de Ersilia miran la maraña de los hilos tendidos y 
los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía 
la ciudad de Ersilia, y ellos no son nada. 
Vuelven a edificar Ersilia en otra parte. Tejen con los hilos una 
figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más 
regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún 
más lejos con sus casas. 
Viajando así por el territorio de Ersilia encuentras las ruinas 
de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin 
los huesos de los muertos que el viento hace rodar: telarañas 
de rela¬ciones intrincadas que buscan una forma.
(2) Russel Waltkins  http://www.russellwatkins.co.uk/
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-
of-the-day/spider-web-cocooons-pakistan/
(3) “A beautiful mind”, 2001, Dir: Ron Howard.
(4) “Memento”, 2000, Dir: Christopher Nolan.
(5) “Spider”, 2002, Dir: David Cronenberg.
(6) QUETGLAS, Josep. Conferencia dentro del ciclo: “Conversa-
ciones con Enric Miralles” http://www.fundacioenricmiralles.
com/fem/conferencia-josep-quetglas/
(7) MIRALLES, Enric. UNA CONVERSACIÓN CON ENRIC MIRALLES, EL 
CROQUIS 72 [II] 1995. Alejando Zaera
(8) MIRALLES, Enric. CAMINAR. Publicado en EL CROQUIS 72 [II]
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La tela de araña, símbolo máximo de la fragilidad y de la 
belleza, puede definirse como un tipo de arquitectura que 
encontramos en la naturaleza. Una estructura natural que 
permite a las arañas construir lo artificial. 

La arquitectura, entendida como forma y lugar, responde de 
manera directa a la naturaleza. La forma arquitectónica, 
entendida como espacio artificial, ha evolucionado a medida 
que hemos ido interpretando las leyes naturales. En este 
sentido siempre ha habido una lucha por encontrar un equi-
librio entre lo natural y lo construido. 

Lo artificial, previamente a su implantación, dialoga con 
el entorno preservando y conservando parte de la conver-
sación. Así surge la transformación que permite recuperar 
valores, comunicar ideas y sensaciones. En el trasfondo 
no se trata de imitar a la naturaleza o superarla, sino 
integrarse a ella descubriendo que los propios fenómenos 
naturales pueden constituir en si mismo un aliado. 

La dicotomía entre natural y artificial siempre ha ido más allá 
del campo operativo de la arquitectura. La historia del conoci-
miento está llena de concepciones en las que esta disyuntiva 
tiene distintas formas de entenderse.

Naturaleza construida.

Rubén Páez, Barcelona.



Cada entorno natural es único e irrepetible, el objeto 
arquitectónico artificial debe asumir un cierto grado de 
abstracción para dar continuidad a la belleza natural. 
Lo artificial debe ser parte integrante, y no sólo buscar 
relaciones a través de lo estético, sino a través de los 
vínculos de aquellos que pertenecen al lugar, de aquellos 
que integran la memoria colectiva. Los materiales, las téc-
nicas, las formas arquetípicas son maneras de acercarse e 
integrarse a lo natural. Una arquitectura viva permite que 
su fisonomía se transforme manteniendo vivos los atributos 
que posee su pertenencia a la historia.

El paisaje es, un ser vivo, un escenario en el que se su-
perponen los artificios arquitectónicos, arquitecturas en 
busca de la verdad pero suponiendo un estrato más dentro 
del gran proceso que representa la historia. Arquitectu-
ras situadas en el paisaje y a su vez parte integrante del 
paisaje, esa sea quizás la parte más compleja del juego.

Lo artificial siempre ha tratado de armonizarse con el en-
torno inmediato. Pero es cierto que detrás del idílico 
equilibrio natural existe una cierta fascinación estética 
cuando la arquitectura se alza brutalmente sobre el ar-
monioso paisaje, cuando colisionan el duro hormigón, el 
vidrio y el frío metal con el agua, el bosque y la tierra. 
Es entonces cuando más se expone el delicado equilibrio, 
preciso, tenso y armónico, entre las estructuras hechas 
por el hombre y la naturaleza. Lo artificial adquiere un 
posicionamiento natural en la naturaleza creando una nueva 
realidad, constituyendo una naturaleza construida.

La arquitectura como contexto de las experiencias colecti-
vas actúa como espacio que interactúa con el visitante, la 
arquitectura definida como el interfaz, el lugar desde el 
que el observador mediará con lo natural y ésta será ob-
servada. La arquitectura, como creación propia del hombre, 
constituye la continuidad entre lo artificial y lo natural. 

En este sentido, lo artificial no puede ser un fin. Debe ser 
una oportunidad, no una conquista. Debe poseer el carácter 
universal de las ideas, pero a la vez el carácter parti-
cular. Cuando lo artificial choca con los límites natura-
les, es cuando más sentimos que la naturaleza se ha hecho 
inmortal.
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Platón afirmaba que lo artificial eran imitaciones de cosas na-
turales, de cosas genuinas y originales, por tanto lo artificial 
eran cosas aparentes. Copias sin la originalidad y el valor de 
lo natural.

Aristóteles separa lo artificial de lo natural no sólo en su 
concepción sino también en su forma de conocimiento y estudio, 
asignando a lo natural formas primarias y a lo artificial secun-
darias. En definitiva lo natural representa la espontaneidad y 
lo artificial la intencionalidad.

El empirismo científico del siglo XVII hace desaparecer la di-
cotomía, y el hombre desarrolla el papel de intérprete de la 
naturaleza y a su vez de descubridor de las leyes que la rigen 
para alcanzar a dominarla. 

Quizás en el paradigma actual lo artificial no represente una 
copia de lo natural, sino algo menos auténtico, y como sea su 
relación con lo natural dotará a lo artificial de mayor o menor 
valor. Pero, ¿en que momento estamos? 
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Imágenes:

Foto 1. Jim Cooke
Foto 2. Toshio Shibata
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Rapsodia entorno a una telaraña

François Guynot de Boismenu, París.

En el limonero del patio veo una araña lanzando un 
hilo por el aire (1), acto seguido ella pone a prue-
ba la unión dando un tirón. Como una equilibrista va 
andando por este filamento, lleva con ella un segundo 
hilo. Se descuelga aproximadamente de la zona media, 
colgada desde esta segunda fibra, va formando una 
«Y». Al encontrar un tercer punto de contacto tensa 
el conjunto.

Los siguientes radios los produce de la misma manera, 
lleva un nuevo hilo  desde el centro por uno ya exis-
tente hasta fijarlo en otro lugar del limonero. Esta 
operación la repite 22 veces, ahora la tela tiene 25 
radios.
Desde el centro en forma de espiral tiende un hilo 
hasta la periferia, da unas 30 vueltas. Desde el borde 
exterior utilizando la espiral como guía, va tendien-
do otro filamento hacia el centro, este parece más 
brillante (2).
A la vez va retirando los segmentos que le sirvieron 
de guia, veo que no siempre los retira, primera alte-
ración visible. Luego de una hora de continuo trabajo 
la araña deja de hilar y cambia de dirección, desde 
uno de los bordes la araña toma distancia y hace pau-
sa.

No puedo contener mi curiosidad, tomo la lupa que 
recibí de regalo para el día del padre, veo en deta-
lle la pequeña araña, puedo ver sus ochos patas y sus 
ochos ojos, los dos frontales son enormes. Desde sus 
dos ojos me llega una extraña tristeza. En ese preciso 
momento veo que la araña se pone a llorar.
Sin parar de llorar reproduce sobre el tejido los 
mismos movimientos y a distancia constante va dejando 
caer sobre la tela sus lágrimas.
Cuando termina su recorrido, la tela ha quedado to-
talmente modificada, se vuelve a descolgar desde el 
centro. Una vez en el suelo del patio, la araña mira 
la tela cubierta con sus lágrimas.
Al ver esta extraña belleza ella parece alegrarse, 
ahora la araña sonríe.
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Pablo Veronese : Aracne o la dialéctica (1520).

Aracne se debe de haber sentido desamparada frente a 
la eterna monotonía de su acción, desde su tristeza se 
volvió a reconocer, se dio cuenta de quién era y lo que 
siempre quiso ser : una gran tejedora. Así fue que ese 
día vi la telaraña cubierta por lágrimas y a la araña 
sonreír (5).

Ovidio en esa misma obra cuenta otra maldición, pero esta 
es simétricamente opuesta a la de Aracne. Es la historia 
de Dédalo, hijo de Eupalamo, arquitecto y artesano muy 
hábil. 
Tras el intento de matar a su sobrino Perdix por celos, 
fue desterrado de Atenas. Llega al reino de Creta, obte-
niendo del rey Minos proyectos de gran importancia.
Entre diversas obras construye una prisión para el Mino-
tauro, un gran laberinto que parecía no tener principio 
ni final. Tras finalizar esta obra, Dédalo junto a su hijo 
Icaro, son precipitados al fondo de su propia invención 
por el rey contrariado.
Dédalo tuvo la idea de fabricar alas para él y su hijo, 
así fue que los dos lograron escapar por aire del rey 
Minos. El invento fue fatal para Ícaro y años más tarde 
Dédalo murió en Sicilia (sus muertes no vienen al caso). 
(6)

Desde esta historia los arquitectos están bajo la lógica 
de la continua invención, maldecidos hasta la eternidad.

Odilon Redon : La araña que llora y La araña sonriente (1881)

Durante un tiempo me pregunte por que la araña había llo-
rado?
Su tristeza no era a causa de un contratiempo, las arañas 
no hacen más que tratar contrariedades (falsos niveles, 
asimetrías, cambios climáticos, predadores, etc.).
Es el animal mas «as found» que conozco.
Siempre hallando soluciones a lo que se le presenta en el 
lugar, o más bien, tal como encontró el lugar ella tiende 
sus hilos. No es cuestión de hallazgos sino de tal como se 
encuentra ella siempre teje. Su tristeza viene de lejos, 
es ancestral.

Recuerdo la leyenda que de niño mi tía-abuela Monette me 
contaba sobre el origen de las arañas. La misma tía-abue-
la que me leía la Biblia, Don Quijote, la divina comedia, 
las fábulas de Jean de La Fontaine y la metamorfosis de 
Ovidio. (3)
Ella me contaba la extraordinaria y triste competición de 
tejido que llevaron a cabo la diosa Athenea y la prince-
sa Aracne (4): «Athena muy enojada por la perfección del 
tejido de Aracne destruyó su obra. Humillada, Aracne se 
quiso suicidar. La diosa, tomada por el remordimiento, 
decidió ofrecer una segunda vida a Aracne : la convirtió 
en una araña suspendida a su hilo, condenándola a tejer 
su tela para siempre!»
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ARA.ÑA
Jaime Gastalver, Sevilla. 

ARA.ÑA

 ARAÑA TEJE LA RED
¿QUIÉN HABITA?
  LA MOSCA

SOY INSECTO MOSCA Y SPACCO EL MUNDO CON LA MIRADA

YO INSECTO
TÚ INSECTAS
ELLA INSECTA

LA CASA ACABARÁ DEVORANDO A LOS INQUILINOS

YO INQUILO
TÚ INQUILES 
ÉL INQUILE

EL INSECTO HABITA ¿CON LA ARAÑA?
ARAÑA-TE Y VUELVETE ARAÑAR

HAS CAÍDO EN UN TEJIDO TEXTIL TEXTUAL
                       TEXTIL TEXTUAL

 LA OBRA ES UNA ATRAPADORA DE INQUILINOS PARA LA MUERTE
 TEJER CON LOS HILOS DEL DESNUDO DE ARIADNA

EXCITARSE
EXCITAR SÉ, EXCITAR ME, EXCITAR TE
FUZ FRIZ
UF UFF
¿WHO IS THIS?

«Cada proyecto debe de ser una oportunidad para invertir 
un nuevo campo de investigación y proponer una innovación 
concreta». (7)

Pero no sólo el cliente de turno impone la creatividad, 
la misma profesión se impone la siguiente regla : «la 
única prueba de un verdadero arquitecto consiste en ser 
un artista .... pero no copia» no debe copiarse ni a sí 
mismo. (8)
Esto fue dicho por Louis Kahn, en ese mismo debate el dis-
tinguía dos categorías en la profesión (que yo considero 
injustas y un poco cursis) : «los arquitectos (que son muy 
pocos) y los profesionales (la gran mayoría)». (9)
Yo propongo esta otra cursilería, si existieran catego-
rías en la profesión serían estas dos : los que salen del 
laberinto y los que siguen dentro de él.
Personalmente yo sigo dentro
El truco que he encontrado para escapar de él es el de 
escribir sobre sus muros múltiples ficciones arquitectóni-
cas, como una tentativa de abarcar, agotar y de inventa-
riar la totalidad de mi laberinto.

Notas:

(1)en el momento parece más bien un fluido, este es una disolu-
ción concentrada de proteínas, cuya estructura se transforma en 
contacto con el aire, convirtiéndose en una forma insoluble que 
rápidamente se deshidrata y constituye la fibra de seda.
(2)llamada seda de captura con caracter adhesivo.
(3)Monique Guynot de Boismenu (Salto 1903 - Montevideo 1990)
(4)Las Metamorfosis de Ovidio, 8 DC, leyenda de Aracne en el li-
vro VI.
(5)o quizás haya sido la tristeza cítrica del limonero que origino 
el extraño comportamiento de la araña.
(6)Las Metamorfosis, leyenda de Dédalo en el livro VIII.
(7)dicho pour la arquitecta francesa Anouk Legendre, XTU, «la mano 
verde de la arquitectura» Intramuros n°179.
(8)El escrito es, en realidad, la transcripción de un debate aca-
démico celebrado en Yale en 1953. La traducción proviene del volu-
men Louis I. Kahn, escritos, conferencias y entrevistas compilado 
por Alessandra Latour y traducido por Jorge Sainz (El Croquis 
Editorial). 
(9)Louis Kahn no se aventuro a dar porcentajes entre las dos cate-
gorías, hace poco Franck Gehry avanzo una proporción de 98 y 2% : 
«En el mundo que vivimos, el 98% de lo que se construye y se diseña 
hoy es pura mierda. No hay sentido del diseño, ni respeto por la 
humanidad ni por nada. Son malditos edificios y ya está. De vez en 
cuando, sin embargo, hay una pequeña cantidad de personas que hace 
algo especial. Son muy pocos. Pero ¡dios santo!, déjennos en paz.»
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       (01)

     …Una araña
     inmensa  
     hace a la luna
     estrella 
               (02)

Hija de Idmón de Colofón, Aracne era reconocida en Hipepa 
por su extraordinaria habilidad para tejer, como bien la 
describe Ovidio en sus Metamorfosis (3). Tan alabada era 
su labor,  que creía ser superior a Palas Atenea, diosa de 
la sabiduría, la guerra, la civilización y la artesanía. 
Cegada  y enfervorizada por la multiplicidad de halagos, 
le propone una contienda para medir sus facultades. Dis-
frazada de anciana, Atenea intenta advertirle sobre el 
peligro de su vanidad, pero, aún sin reconocerla, Aracne 
crece en su jactancia. Disolviendo su disfraz, la diosa 
acepta el desafío. Una vez concluido el mismo,  Atenea 
admite la brillantez  de su oponente, pero desborda de 
cólera ante el motivo de su tapiz: la infidelidad de los 
dioses. Avergonzada tras percibir la gravedad de su im-
prudencia, Aracne intenta ahorcarse. Compadeciéndose de 
ella, Palas Atenea la rocía junto  a su telar con jugo de 
acónito, transformándolos en araña y telaraña.

*

Anita y Arabella fueron las primeras arañas enviadas 
al espacio por la NASA. A bordo de la misión Skylab 
3,  se dirigieron en Julio de 1973 a la estación es-
pacial homónima como parte del programa científico. 
Si bien sus primeros esfuerzos por tejer telarañas 
fueron infructuosos debido a la falta de gravedad, 
con el tiempo, pudieron tejer estructuras similares 
a las que componían en la tierra. Su capacidad de 
adaptación a un medio desconocido requirió la adecua-

La ingravidez de la araña

Roberto Cides, Buenos Aires. 



Hemos visitado un país, ya podemos afirmar que lo 
desconocemos

Carlos Cachón, Barcelona.

En la distancia aquello no es nada. Ni siquiera una mota. 
Si se tratase de un muro, ni nos percataríamos de su 
existencia. Es sólo cuando nos acercamos que su presencia 
crece, que va adquiriendo nitidez, hasta que en un momento 
dado lo tenemos plantado ante nosotros y entonces podemos 
afirmar, sí, sin miedo a equivocarnos, que no sabemos lo 
que es. No era así hasta ese instante. Podíamos, por la 
lejanía, no advertir de qué se trataba pero desde luego 
no anticipar si lo que íbamos a encontrarnos lo conocía-
mos o no.

Análogamente suele actuar lo que denominamos personali-
dad. La cualidad que nos permite reaccionar de modo opues-
to, ante circunstancias idénticas, a como lo haría la ma-
yoría. Ignoramos el porqué de nuestra deriva. Sólo podemos 
reconocer una diferencia. Que nos empuja a comportarnos de 
modo distinto. Quizás haya un motivo, una causa oculta. De 
momento advertimos exclusivamente que para nosotros lo que 
los otros afirman no es cierto. Que la visión, la posición 
de los demás, no es la nuestra.

Ocurre así también ante esos grupos de personas que se 
reúnen desinteresadamente para reconocer una obra ajena. 
Casi siempre lo hacen para hablar bien de ella. Uno no 
suele acudir a un homenaje para censurar al homenajeado, 
salvo que un espíritu retorcido le habite. En eso los gru-
pos suelen conducirse como la telaraña. Allí donde haya 
una, todas las miradas inevitablemente confluirán en un 
punto determinado. Con su esquema geométrico focal, su 
figura atractiva nos atrae inevitablemente hacia el cen-
tro. Igual los grupos. Sus líneas actúan como los lazos 
que ellos tienden. Allí donde tenemos una duda el grupo 
la despeja, refuerza nuestra fe. Allí donde mostramos una 
debilidad, el grupo la compensa. Lo que les proporciona 
un poder al que difícilmente van a renunciar. Atraídos por 
su dibujo, como en los anzuelos que tejen las arañas, nos 
acercamos para acabar descubriendo en más de una ocasión 
que estamos atrapados pegajosamente en sus redes. Allí 
donde hay un grupo, tarde o temprano, comprendemos que 
existe una voluntad de coartar nuestra libertad, que, en 
un momento u otro, nuestras alas se verán inmovilizadas. 
Sin embargo, frente a ese efecto coercitivo, se alza la 
posibilidad de disensión. Si existe un consenso que acuer-
da que las cosas deben ser de un determinado modo, aún 
tenemos la opción de exhibir nuestra discrepancia. Y no 
necesitamos ninguna formación para ello. Es una capacidad 
que reside en nosotros. No importan las palabras de los 
demás. No importan los decretos firmados. Nosotros podemos 
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ción de sus técnicas: según pudo comprobarse, tras 
los fallidos intentos iniciales lograron concluir sus 
redes utilizando hilos más delgados. Para salvar la 
ingravidez, comenzaron a tejer  empujándose entre las 
paredes en lugar de dejarse caer como en la grave-
dad  terrestre. Estas transformaciones, aseguraron 
los científicos, redundaron en telas más finas pero 
de calidad superior. 

*

La levedad, es la primera  de las propuestas de Italo 
Calvino para el este milenio (4). Entendida como un valor 
y no como un defecto, se revela como un antídoto anta la 
pesadez que suele petrificarnos. Un recurso propio del ha-
cer poético. Como Ovidio, que encuentra  una visión del 
mundo mitológico anclada en la filosofía y en las ciencias, 
Calvino explora en otros territorios ante la inminente 
pesadumbre paralizante. No como una vía de escape irreal, 
sino como expansión de la propia realidad  alimentada de 
nuevas perspectivas. No existe negación, sino afirmación 
del saberse limitado. El conocimiento de nuestro espacio, 
continúa el escritor italiano en su desglose de la obra de 
Ovidio, es la disolución de su compacidad. Ante la paridad 
de la esencia de las cosas, todo puede transformarse si lo 
estimula una profunda pasión. 
Como Anita y Arabella, tal vez nos cueste en circunstan-
cias adversas, revestidas o no de gravedad, encontrar la 
forma de trazar nuevas redes donde habitar. Lo importante 
es no permanecer petrificados, ni mucho menos petrificar 
nuestro hábitat. Saberse limitados. Sin recurrir a viajes 
interplanetarios, podemos renovar nuestro propio espacio  
incrementando el territorio sin sucumbir ante el peso de 
nuestros mapas particulares. El saber artesanal de la 
construcción poética  tal vez nos depare una calidad su-
perior. Como a Anita y Arabella. 

Notas:

1. Aracne. Gustave Doré. Ilustración para el Purgatorio de Dante.
2. El pórtico. Federico García Lorca. El jardín de las morenas. 
Fragmento
3. Las  metamorfosis. Ovidio. Ed. Austral Serie Clásica. 1972
4. Seis propuestas para el próximo milenio. Italo Calvino. Ed. 
Siruela. 1998



Line and the Lamb

Joel Kerner, Chicago, Illinois.
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afirmarlo bien claro: eso no nos gusta. Vemos algo en la 
distancia, no sabemos precisar de qué se trata pero, una 
vez nos acercamos, al menos podemos concluir con total 
certeza que no tenemos nada que ver con ello.

Y podría parecer que ese oponerse, llevar la contraria, es 
el auténtico valor de la disensión. Pero quizás estemos 
equivocados. Nos enfrentamos más bien a un conocimiento, 
seguramente su gran virtud, que no necesita ser aprendido. 
Reside en nuestro interior. Si lo analizamos en profun-
didad tal vez advirtamos que, como las estalagmitas, se 
ha ido formando con calma, con aportaciones diversas de 
un lado u otro. Sin embargo se abre paso espontáneamente, 
sin que seamos capaces de predecirlo, allí donde algo no 
coincide con el modo que tenemos de ver las cosas. Re-
cordándonos que, no importa la materia de que se trate, 
siempre hay un amplio conocimiento que podemos adquirir, 
perfeccionar. Una bolsa de ignorancia que debemos reducir 
con esfuerzo. Pero también otro de naturaleza opuesta, que 
no necesita instrucción. Que está en nosotros y desprecia 
cualquier tipo de experiencia, no la necesita. Que nos 
permite polemizar y defender un enfoque propio válido ante 
aquellos que lo saben todo del asunto en cuestión. Que nos 
concede una aproximación personal no importa el objeto a 
estudio. Siempre que comprendemos que desconocemos algo 
al menos poseemos una certidumbre: que eso no lo sabemos.

Desde esa posición, individual, divergente, es posible 
construir nuevas narrativas, nuevas realidades. Que qui-
zás con el tiempo acaben volviéndose dominantes. Generen 
nuevos grupos, nuevas telas de arañas. En los que quizás 
haya quien se sienta molesto, atrapado en ellas. Desde las 
que, no sin cierta circularidad, es posible que la nece-
sidad de disensión surja otra vez.
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ASFRDR. Lo aleatorio y el absurdo

Luis Pimentel, Maracaibo, Venezuela. 

El título de este artículo es el resultado de la presión 
puntual y repetitiva de forma errática sobre las teclas de 
un maltratado teclado, pero que en el proceso construyen, 
de facto, un título. La riqueza de los procesos erráticos 
y de lo absurdo, recae en la cesión de la realidad, ante la 
construcción de proyectos de integridad ética y franqueza 
intelectual contra las - ya agotadas - lógicas circulares, 
esto es una forma de optimismo puro.

Sobre el concepto de la tela de araña, resulta más conve-
niente construir una secuencia de puntos antes que ejer-
cer un extendido ejercicio de escritura. La noción de una 
autoconstruida estructura concéntrica con múltiples des-
enlaces, se constituye como un universo de posibilidades. 
El ejercicio seria, al igual que la tela de araña, conec-
tar ciertas ideas de lo absurdo que empujan la realidad 
hacia nuevos límites, construyendo manifestaciones únicas 
e inexorables, un ejercicio donde los nodos entre las lí-
neas concéntricas y las radiales son puntos de expresión, 
que se conectaran de forma errática, vinculando: música, 
artes, arquitectura, literatura, o cualquier otro.

Punto A. La telaraña está compuesta por líneas.

 

Una línea | Luis Camnitzer, Sunset, 1968



5958

Punto C. La carga simbólica crea (súper) superficies .

“Un elefante se balanceaba 
sobre la tela de una araña 
y como veía que no se caía 

fue a llamar a otro elefante. 
Dos elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
y como veían que no se caían 

fueron a llamar a otro elefante. 
Tres elefantes…” 

 Bis hasta el infinito en sucesión (de elefantes)

Punto D. Una (súper) superficie puede (o no) ser modelada

Fragmentos de Las ruinas circulares, de Jorge Luis Borges: 

“Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y ver-
tiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede 
acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden su-
perior y del inferior: mucho más arduo que componer una cuerda de 
arena o que amonedar el viento sin cara. “El hijo que he engendrado 
me espera y no existirá si no voy”. Posteriormente escribe: “Nadie 
pensó que libro y laberinto eran un solo objeto“. (02)

Herzog, AiWeiwei, y Pierre de Meuron construyen un rascacielos de copas 
de vino |& Jean Nouvel quiere más huecos, screencapture del documental The 

Competition 2013

Adolf Loos (1870 - 1933) en algún momento expresó que un 
verdadero arquitecto es aquel hombre que no puede dibu-
jar, que no puede expresar sus emociones con una línea 
(01). Para Loos no había necesidad de dibujar ya que la 
arquitectura siendo un ejercicio constructivo podía ser 
escrita para ser manifestada. Un poco después el Uruguayo 
Luis Camnitzer, partiendo del conceptualismo, abstrajo 
paisajes reconstruyéndolos con el uso de las palabras.

Punto B. Las líneas tienen carga simbólica

Caravaglia. Proyecto Heracles, a Eurafrican bridge, Domusmagazi-
ne. 2011 | Banksy bandera de la U.E. 2015

De la potencia de una línea, construida y recta, así como 
en una sucesión de puntos que se cierra sobre sí misma 
(aka un circulo), la línea, manifestada como unidad mí-
nima imprescindible demuestra su fortaleza. No sólo como 
materia, en estos ejemplos posee una carga simbólica, un 
cierto poder ético. Poseen la potencia unificadora inter-
continental (Eurafrican bridge), o la capacidad de mutar 
de punto a símbolo para en la sucesión construir un cuerpo 
ideológico como la bandera de la U.E por Banksy.
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Referencias:

(01) Architecture, Crisis and Resuscitation: The Reproduction of 
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Jorge Luis Borges (1899 – 1986), En una de las últimas entrevis-
tas hechas, contaba que de sus historias siempre supo el comienzo 
y el final  (03), solamente bastaba crear el universo cuasi-real 
y fantástico que transcurría entre estos dos puntos. Estas ideas 
de absurdo construyen imagines mentales únicas. En el proceso de 
creación de los objetos arquitectónicos resuenan estas palabras 
de Borges, la forma en que se vuelcan hacia la materia nuestros 
más profundos deseos y creencias que solo se ven interrumpidos por 
la aparente imposibilidad de manifestarse en realidad construida.

Punto E. Lo modelado debe devenir en realidad

“Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sue-
ños, hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre 
lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrirnos que 
el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas. “ (04)

Propuesta de Ellsworth Kelly para la zona cero, New York, 2003 | Amaneceres 
en China, Pekin, 2014

Ya sea desde lo los proyectos utópicos (Proyecto de Ellsworth Kelly 
para la zona cero de Nueva York), o desde una realidad distópica 
(proyecto en China para visualizar las puesta del sol) se muestra 
la simplicidad como un cuerpo ideológico – optimista, un medio 
para atacar el mundo contemporáneo, sus constantes desviaciones y 
complejidades. 



62


