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· Jaime Gastalver

Editorial

El bifronte Jano, dios de las puertas, inicios y finales ha
sido la portada propuesta por arquitectura-g.  Ellos mismos han repuesto a su imagen con otras que la evocan desde
múltiples ángulos, como si la doble efigie de Jano ya las
contuviera. Nos advierten que su asociación de imágenes
es parcial y fragmentaria, y sostenemos que no puede ser
de otro modo.  El caleidoscopio de imágenes poéticas que
nos sugieren debería entenderse como otra forma de romper
el fantasmagórico juego de espejos que es hoy nuestro día
a día, donde la imagen, multiplicada hasta la extenuación
suplanta a la realidad de la que procede, siendo ésta, ya
tan solo, un pálido reflejo de la imagen.
Bienvenidas sean pues estas imágenes de puertas, pasillos,
entradas, tiempos, estaciones, banquetes, alamedas, entretenimientos…
Muchas gracias a todos los colaboradores, y especialmente
a arquitectura g.





Jano; visión parcial y fragmentada
arquitectura g ( Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta ) Barcelona.
El dios romano Jano era representado mediante una
cabeza con dos caras mirando en dirección opuesta.
Era el dios de los comienzos y los finales, de las
puertas y los pasos entre lugares. Se le invocaba al
comienzo de una actividad importante o al inicio de
un negocio. Se le invocaba el primer día del año y le
fue consagrado el primer mes (Ianuarius). Cuando una
guerra comenzaba, la puerta de su templo permanecía
abierta hasta que la paz volviera a Roma.
Simboliza el cambio, mirando al mismo tiempo a la situación previa a él y a las consecuencias del mismo.
Se relacionaba también con las transiciones espaciales. Su efigie presidía las puertas de las ciudades,
murallas y fronteras, y también se colocaba sobre las
puertas de las casas, de tal forma que un lado de la
cara simbolizaba el espacio que uno deja detrás y la
otra el espacio que todavía no ha recorrido. Jano
mira al futuro y al pasado, y lo hace desde la eterna
transición del presente.
A continuación mostramos nuestra visión del tema mediante una secuencia de imágenes que darán una visión
por fuerza fragmentada pero también complementaria.

Chisenhale Road - Nigel Henderson, 1951




Border garden - Office (Kersten Geers & David Van Severen), 2005

CIAM XI, Otterlo – 1959

Fotograma de “Nazarín” – Luis Buñuel 1958



Ilustración de la anatomía del oído



Fotografía de Tomelloso (Ciudad Real) – Ramón Masats, 1960  

“No. 8” - Mark Rothko, 1952

Rito de paso de adolescencia a edad adulta, etnia Yao, Malawi

Extracto de “Confesiones” - San Agustín de Hipona, entre 397 y 398
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Fotografía del observatorio astronómico Jantar Mantar, Jaipur
- Martin Hurlimann, 1928

Minotauro acariciando a una mujer dormida - Picasso, 1933
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Fotograma de “El desprecio” - Jean-Luc Godard, 1963

Boeing  FA-18F “Super Hornet” rompiendo la barrera del sonido

Casas en Cadaqués de Federico Correa y Alfonso Milà. Contenido de una charla
impartida por Federico correa en La Salle / Universitat Ramon Llull en 2012
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Estaciones de Austerlitz
Juan Antonio Espinosa Martín, Málaga.

Austerlitz fue la última obra que escribió W. G. Sebald.
Su protagonista, Jacques Austerlitz es un ser errante
que analiza la ciudad y la arquitectura. Interesado de
manera particular en las estaciones de ferrocarril, en
ellas pasa muchas horas de su vida –en parte por razones
de estudio en parte por otras razones no del todo comprensibles para él-. En el interior de estas construcciones, toma fotografías y apuntes y confiesa sentirse
las más de las veces angustiado: “no podía quitarse de
la cabeza el tormento de las despedidas y el miedo al
extranjero, aunque esas ideas no formaran parte de la
historia de la arquitectura”.(1)
El primer edificio que aparece en la novela es la Centraal Station de Amberes. Es ahí donde llega el narrador (quien siente un malestar desde el momento en que
el tren se adentra “en la oscura nave”, sentimiento que
no le abandona durante aquella estancia en la ciudad) y
donde conoce a Austerlitz. A ambos les admira aquella
construcción que excede de lo puramente funcional. Según Austerlitz, el lenguaje con el que se concibe reúne
pasado y futuro y, aunque resulta de un eclecticismo
ridículo, cumple cabalmente la intención del arquitecto
que la proyectó: la sensación de que al entrar en la sala
se ingresaba en “una catedral consagrada al comercio y
al tráfico mundiales”.
Después del encuentro de Amberes se suceden otros de naturaleza similar, otras arquitecturas ferroviarias son
citadas y transitadas. Aparecen las de ciudades como
Londres, Praga o París. De esta última, cuenta Austerlitz cómo en su época de estudiante había visitado casi
diariamente las más importantes “sobre todo en las horas
de la mañana y de la noche”. La Gare du Nord, la Gard de
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l’Est o, la que le parecía más misteriosas de todas: la
Gare d’Austerlitz. De ella había estudiado su historia
y su trazado y le fascinaba la forma en que los trenes
eran, en cierto modo, “tragados por la fachada”.
En su interés por este tipo de construcciones hay algo
paradójico; pues en todas, de modo indefectible y contradictorio, el protagonista afirma sentir alegría y
tristeza: “No pocas veces se había sentido en las estaciones de París, que, como él decía, consideraba lugares
de felicidad y desgracia, en medio de las más peligrosas y para él totalmente incomprensibles corrientes de
sentimiento”.
En la literatura de Sebald pueden encontrarse circunstancias diversas que afectan a lo arquitectónico (memoria, guerra, enfermedad, vacío) y que inducen a los
personajes a cambiar de lugar, a evocar recuerdos o experimentar sensaciones a menudo propiciados por la arquitectura que se ven obligados a transitar. En la estación de Liverpool Street, uno de los lugares más oscuros
y siniestros de la ciudad de Londres según Austerlitz,
éste siente una especie de dolor de corazón que sospechaba se debía a la “vorágine del tiempo pasado”. El
protagonista se pregunta si en aquella estación -donde
en otro tiempo se alzaba un hospital para perturbados e
indigentes- los sufrimientos y dolores allí acumulados
durante siglos habían desaparecido totalmente o, por el
contrario: “todavía hoy, como creía sentir a veces en
un frío soplo de aire en la frente, no nos cruzábamos
con ellos en nuestros recorridos por las naves y en las
escaleras”.
El misterio de por qué Austerlitz siente la necesidad
de volver una y otra vez a ella -la “manía por las estaciones” que él mismo afirma tener- obedece con seguridad
a que es el tipo de arquitectura, en concreto la de la
Ladies Waiting Room de aquella estación, el primer lugar
de Inglaterra en el que enmarca sus recuerdos. Es allí,
a donde un día llegó un niño que había escapado del destino de muerte en un campo de concentración cercano a
Baviera: “la sala de espera, en cuyo centro estaba yo
como deslumbrado, contenía todas las horas de mi pasado, todos mis temores y deseos reprimidos y extinguidos
alguna vez, como si el dibujo de rombos negros y blancos
de las losas de piedra que tenía a mis pies fuera el
tablero para la partida final de mi vida”.
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Cuenta Austerlitz como el ferrocarril impuso la armonización del tiempo hacia mediados del siglo XIX, y sólo
desde entonces reinó el tiempo en el mundo. Y cómo la
relación del espacio y el tiempo que se experimenta al
viajar tiene algo de ilusoria “por lo que cada vez que
volvemos del extranjero, nunca estamos seguros de si
hemos estado fuera realmente”.
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El exilio a veces forzoso a veces voluntario es tema
predilecto en la tradición de la literatura centroeuropea. El viaje, que puede suponer una forma de conocimiento o una forma de terapia, será un tema central en
otras novelas de Sebald, como Los anillos de Saturno,
Vértigo o Los emigrados. En esta última, hay también
reflexiones y sentimientos afines a los de Austerlitz: al
maestro de escuela Paul Bereyter, uno de los protagonistas, le obsesionaban “los horarios, los itinerarios
y la logística de todo el sistema ferroviario”. El ferrocarril tenía para él un significado profundo y en él
puso fin a su vida un 30 de diciembre.
Las estaciones de ferrocarril son umbrales, puntos de
partida o destino que tienen la capacidad de generar
sentimientos contradictorios, ambivalentes. Pueden provocar nostalgia por lo que se deja atrás o ser espacios
que inauguran lo nuevo, lo no acontecido. O como el caso
de Austerlitz, el lugar donde debatirse entre la ausencia de un origen y su presente, un paisaje al que le
cuesta pertenecer.
Las imágenes en blanco y negro de Sebald, sugieren que
en verdad esos lugares no son tan pasajeros y están cargados de memoria. Las estaciones pueden parecer arquitecturas impersonales, capaces de albergar la historia
de cada viajero sin nunca contaminarse de sus vivencias.
Son universales porque tienden a parecerse; pero también
son señales, referencias al viajero en medio de un viaje
interminable por la geografía incierta de sus recuerdos,
sus miedos, sus traumas. La arquitectura aparece para
señalar que fue allí donde comenzó su andadura, donde
empezó a olvidar y recordar su infancia. A ser libre y
esclavo al mismo tiempo, entre gente que está de paso.

Referencias:
(1)Austerlitz se publicó por primera vez en 2001. La edición que
se ha usado y que se reproduce en este texto (tanto las citas
como las imágenes) pertenece a una publicación de 2009 editada
por Anagrama y traducida del alemán por Miguel Sáenz.
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Lo de ayer, hoy
Héctor Quintela, Madrid.

Árboles creciendo en la alameda, a principios del siglo pasado,
que encontramos ahora ya crecidos.

Concedamos al publicista el beneficio de la duda, aceptemos
que la manera en que ha compuesto y redactado el anuncio
es la que llamará la atención del mayor número de posibles
clientes. Yo no podría describir el ánimo sombrío que dejó
en mí la vista del anuncio, expuesto en una de las marquesinas de los andenes del metro. Se anunciaba la puesta
a punto de una nueva urbanización, antigua promesa ahora
cumplida después de haber avanzado pausada largo tiempo,
en las afuera de Madrid. De entre las múltiples bondades
explicitadas punto por punto en el cartel, se llamaba en
uno de éstos la atención de manera fascinante sobre los
espacios verdes, no podría decir jardines, afirmándose que
en la urbanización ofrecida había   “100.000 árboles ya
crecidos”. Nótese simplemente lo siniestro y monstruoso en
lo que abunda tal sintagma.
Resulta cómodo llegar a la conclusión, tan dolorosa como
eficaz, de que la pobreza y la resignación, tras la que se
agazapa de vez en cuando pícara la pereza, son el ámbar
donde mejor se conserva el patrimonio arquitectónico de
un pueblo. En la conservación del patrimonio la buena voluntad no cuenta, Dios la vea. Quiero hablar de un caso
concreto de pueblo, nada pobre, donde hay un grave problema con los árboles que se traduce en nerviosismo ante
el indeciso conjunto urbano.
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levante para el pueblo y tan característico del mismo es
herirlo de muerte, por dar torpemente por supuesto que da
lo mismo una cosa que otra mientras haya sombra. Parece
haber un empeño malsano en convertir la provincia en algo
provinciano, supongo que por amansarla y poder militar
tranquilamente en ella, como en un club social verbenero,
para con la baba del proselitismo vender luego encantos
en  folletos y congresos, todo barato. Y habrá que venderlos porque se habrá convertido todo en nada, en algo sin
valor alguno, o habrá que esperar a que algún personaje
hipersensible decida jubilarse en el pueblo, convertido
en un parque temático epítome de lo anodino y lo anémico.
Supongo que gusta, no tiene sentido batallar,  anudar unos
árboles a otros por las serviles ramas medio desnudas,
formando conjuntos alrededor de una plaza, como se ve en
tantas y tantas a lo  ancho del país, y maravillarse ante
el espectáculo, que recuerda a aquellas bailarinas que
puso Matisse a bailar lamentablemente en corro.

Decisiones penosas se toman todos los días y una de ellas
ha sido plantar plataneras de sombra donde ha habido olmos
blancos, llamados así por tener blanco o plateado el reverso de la hoja -sigue habiendo, se han sustituido algunos solamente-. Se sustituyen los altos olmos derribados
por plataneras ya crecidas; es de suponer que olmos ya
crecidos es más complicado plantar, y parece que plantar
olmos para que vayan creciendo, como se ha hecho siempre,
no es una opción que nadie se haya parado a considerar.
Quizá por rancio pudor a que le pillen a uno a medio desarrollar. Acaso la razón de este cambio sea que los amigos
prefieren las plataneras, como dicen las malas lenguas.
No lo sé. Esta alameda es vía de paso para peatones que
sirve para articular y unir el centro del pueblo con la
parte septentrional del casco histórico y monumental, que
se visita paseando. Supone un agradable paseo diario para
gran parte del pueblo todo el año.
Tratar de explicarle a un responsable que una sombra es
mejor que otra es una cosa tan bizantina como tratar de
explicarle las bondades de la sombra a la sombra misma.
Uno piensa que ha de haber razones poderosas por las que
no dejar las cosas como se han encontrado, sobre todo en
cambios tan ridículos; más, ha de haber razones poderosas
para no laborar porque las cosas sigan como se han encontrado, habiéndolas encontrado bien. Uno se pregunta si
todo el mundo cree que todo lo puede mejorar, no bajo el
influjo del todo lo sabemos entre todos de Francisco Giner
de los Ríos precisamente. Uno se pregunta cómo alguien que
se encuentra algo de un modo preciso no se para a pensar,
cuando le entra la egolatría, el porqué de que se encuentre así, es decir, por qué nadie lo ha cambiado antes,
cuando lo probable es que le hayan entrado ganas a otros
al igual que a uno, y por qué aquellos hombres decidieron
poner las cosas de esa manera y no de otra. Es ocioso preguntarse nada. La noble alameda, paseo antes llamado de
Cervantes, siendo ahora simplemente paseo de la Calzada
-mejor no ahondar en este cambio de nombre-, es obvio que
dejará de ser alameda, para pasar a no ser nada, calzada,
pues me imagino que platanera no será.

“Soy Jano bifronte, con un rostro río y con otro lloro”,
escribió un joven Søren Kierkegaard. Uno ha llegado a pensar que más que reír para no llorar uno llora por no reír
ante tamaños despropósitos. Y esta cantinela se repite,
la misma para tantas otras cosas.

El problema no es de orden estético solamente sino ético,
pues afecta, entre otros asuntos de tertulia, a la (mal)
llamada identidad del pueblo, suma de memoria y coherencia. Probablemente sea síntoma de la extendida degradación que supone la adoración vil de la pequeñez. Destrozar
alegremente sin reflexionar lo más mínimo un paseo tan re-
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Un abrir y cerrar de Puertas

François Guynot de Boismenu, Paris.

Shelley Duvall en el film The Shining de Stanley Kubrick 1980

“Si tú sientes el dolor del umbral es que no eres un turista, y el pasaje puede tener lugar” Peter Handke, «el
chino del dolor» 1983.
Cuando el niño era niño, mucho tiempo necesitó para poder
salir del terror que sentía detrás de esa puerta. Sólo
recordaba haberla cerrado. Recordaba también la fuerza que
puso en mantenerla cerrada. Fue aparentemente fácil porque
no había armas. Pero sí habían muchas palabras, y ellas si
pasaban. Como un hacha le exigían el pasaje a gritos.
La luminosa puerta no lo separaba del obscuro corredor,
al contrario ésta lo atrapaba. En el umbral el niño sintió
que no había ni dentro ni fuera, ni luz ni sombra, ni miedo
ni seguridad. Sólo una intensa media luz, una inversión
de su mundo exterior al mundo interior, y viceversa, para
formar un solo movimiento generado por el terror y la paz
que en ese momento lo agredían. El movimiento lo empujo
contra la puerta, y el niño no pudo despegarse de ella.
El terror y la paz no se excluían, al contrario, se confundían en su memoria en un solo espacio de embrujo.
Años más tarde el niño, ya no tan niño, pudo recordar el
asombro de haberla abierto, la otra, esa maldita puerta a
medio camino del estrecho corredor.
Ahí lo vio tendido en la cama a media luz, mitad luz, mitad
sombra. Esas dos mismas mitades fueron las que luego lo
32
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fijaron a la puerta. Dos mitades de un solo movimiento y un
único misterio. Esa fue la primera vez que lo vio.
Desde esa puerta, el niño vivió pasando de un lugar a
otro tratando de no golpearse. Sobre todo al pasar por
una puerta.

posible. Todo es tiempo, el necesario para poder pasar,
para poder seguir camino. Y al mismo tiempo la posibilidad
de darse vuelta, cambiar de dirección.
No es una puerta que separa sino que une en un solo movimiento una posible inversión, de un mundo exterior a un
mundo interior, y viceversa.
Aquí está el estigma de Jano, el dios de las puertas, de
los comienzos y el de este fin.

Esta experiencia lo marco y al mismo tiempo le permitió
ver las mismas marcas imborrables que estas dos mitades
dejaban como estigmas en otras personas y en lugares improbables.
El encuentro más sorprende fue cuando vio las huellas de
las dos mitades pintadas por Barnett Newman en su cuadro
llamado «The Gate» (1954), en una sala del Stedelijk Museum en Ámsterdam.
A distancia el cuadro le pareció muy simple, una banda
clara atraviesa un fondo oscuro dividiendo el rectángulo
en dos mitades.
Pero luego pensó que quizás lo oscuro era figura y el fondo
lo claro, vio en esta posible inversión un efecto de contraste entre lo pleno y lo vació difícil de fijar.
Luego recordó que Newman había recomendado ver sus grandes
cuadros desde más cerca. Avanzó y pudo ver que el fondo
oscuro estaba formado por dos colores y no por uno sólo,
a su izquierda 50% de un marrón herrumbre y a su derecha
10% de un profundo negro.
Entre estos dos colores la banda clara era 40% de un tenue
turquesa. Vio también que la textura del cuadro era fina y
que no tenía efecto de materia alguno.
La cercanía del cuadro lo atrapó y vio que la banda que
cruzaba el cuadro estaba ligeramente curvada hacia el marrón, creando una discreta transgresión que perturbaba la
verticalidad de la composición.
Sintió el poder que tenía esta forma abstracta en transmitirle, sin ninguna referencia al mundo visual, un sentimiento de inestabilidad.
Afrontó el enigma que le presentaba este cuadro llegando
rápidamente a la idea siguiente: «Muy inteligente será
quien me diga por donde se debe pasar por esta puerta».
La parte clara del cuadro no es la apertura, ni el marrón
es un recuerdo vagamente terrenal, ni el negro evoca la
finitud.

Barnett Newman, The gate (la puerta) 1954
236 x 192 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam

Al contrario todo aquí es umbral, lugar donde quedarse es
34

35

Quizás esto era lo más interesante del proyecto. La relación en una unidad, con un vacío común, de dos identidades. La suma de sus miradas recíprocas.

Referencias:
Imágenes: A/PS. Robin Hood Gardens (Londres, 1966-72). Imagen
1: sección general del proyecto.
Imagen 2: fotomontaje; sección “street in the air” hacia Robin
Hood Lane.
Imagen 3: fotomontaje; sección “street in the air” hacia Cotton
Street
(fuente 2 y3. POWERS, Alan (ed). Robin Hood Gardens. Re-visions. The twentieth Century Society, Londres, 2010, p.29, 30)
(1)Alison Smithson, Peter Smithson, Jaap Bakema, Aldo Van Eyck,
Georges Candilis, Shadrach Woods, Giancarlo de Carlos. Siguiendo las siglas utilizadas en: SMITHSON, Alison (ed).Team 10 Primer. Studio Vista, Londres,1968
(2)Ralph Erskine, Estocolmo, 1967 en: ‘Preface’. Íbid. p.4.
(3)Peter Smithson, seminario en la Arizona State University.
“Conversación 1”. SPELLMAN, Catherine; UNGLAUB, Karl (ed). Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes. Gustavo Gili,
Barcelona, 2004, p.29.
(4)Íbid .p.29
(5)SMITHSON, Alison y Peter. Without Rhetoric. Latimer New Dimensions, Londres,1973,p.36
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Long exposure
Alberto Twose, Barcelona.
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Unidades recíprocas
Montse Solano, Málaga.

Un grupo | Un equipo | Un proyecto
Reciprocidad (del lat. reciprocitas, -atis): (RAE)f.
correspondencia mutua de una persona o cosa con
otra.

I.

El nexo entre los arquitectos del Team 10, especialmente
los que definían el llamado ‘círculo interno’, se extendía
más allá de lo tangible. Las trayectorias profesionales
se definían desde varios países. Los proyectos y las obras
progresaban a ritmos desacompasados. Los escritos y los
trabajos aparecían en diversos medios y publicaciones internacionales. Sus siglas permitían identificarlos en las
recopilaciones: AMS, PDS, JB, Van E, GC, SW, de C .(1)
Ralph Erskine describía sobre ellos: “nos conocemos unos
a los otros lo suficiente como para no involucrarnos en
nuestras diferentes fortalezas y debilidades personales
-es decir, somos una “familia”. Representamos una diversidad suficiente de experiencias y actitudes, pero tenemos
un vínculo común” .(2)
Las reuniones celebradas entre 1953-1981, sin orden ni
lugar pre-establecidos, son el sistema utilizado para concretar esas relaciones. Los momentos idóneos para intercambiar ideas, para debatir, para visitar y experimentar
obras concretas, para disfrutar de esos evidentes intereses compartidos.
Quizás esto era lo más interesante del grupo. La combinación de todas las identidades. La suma de sus miradas
recíprocas.
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II.

III,

Alison & Peter Smithson son figuras claves en el Team 10,
principales representantes desde Reino Unido. Los proyectos y las investigaciones de la pareja se convertían
en referencias durante esa etapa de la modernidad. Ella
(APS) haría además una significativa labor en la edición de
textos y trabajos de los miembros del grupo. Sus obras comenzaban a ampliar el panorama arquitectónico con nuevos
conceptos y valores. Las siglas de ambos, mayoritariamente, aparecían unidas: A/PS.

Robin Hood Gardens, 1966-1972, es una gran oportunidad
para Alison & Peter Smithson; un proyecto que sigue
siendo un referente de la vivienda colectiva moderna.
El contexto urbano condicionaría la intervención. El
área situada en la zona oriental de Londres, cercana al
río Támesis, era el resultado de la demolición de otros
edificios existentes. Quedaba delimitada por dos vías
importantes de la ciudad: Robin Hood Lane (al Este);
Cotton Street (al Oeste).

En una entrevista realizada en 2001 le preguntaban a Peter Smithson: ¿cómo describirías tu colaboración con Alison? Respondía: “era una enemistad amigable. Éramos muy
complementarios …, cada uno la otra mitad. Su talento y
el mío eran completamente distintos. […] Incluso el lado
familiar no era similar sino recíproco” .(3)

La estrategia arquitectónica del equipo es contundente:
dos bloques asimétricos, de longitudes y alturas diferentes, se posicionan en el perímetro del área. Actúan
como límites edificados, enfrentados. Se pliegan hacia
un espacio común. Y Peter Smithson explica: “aquello
que intentamos hacer en Robin Hood Gardens (fue) llevar
a cabo una unión entre la forma construida y el espacio
homólogo” .(5)

Dos personalidades diversas que formaban un buen tándem. Una
dualidad que se trasladaba también al proceso del estudio,
como él (PDS) continuaba contando:”[…]en un proyecto de gran
tamaño, ambos trabajábamos en él, pero, sin embargo, uno de
los dos era el que más había contribuido; alguien inventaba
el formato y pasaba a ser la cabeza” . (4)

La configuración espacial queda definida así, identificada, por la posición relativa entre los dos bloques. Por
el vacío irregular que ambos generan, acotan, tensionan. Un vacío interior, silencioso y tranquilo, aislado del ruido del tráfico. Los componentes del proyecto
–edificios y espacio público- se integran como una única
e indivisible unidad.

Quizás esto era lo más interesante del equipo. La unión
inseparable de ambas identidades. La suma de sus miradas
recíprocas.
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El sistema constructivo y tipológico de ambos edificios
residenciales es el mismo, pero la oposición de sus
fachadas les individualiza. Las estancias más privadas
se focalizan, en cada uno, hacia el interior. Las singulares “street in the air”, que(A/PS) consiguen materializar aquí, se orientan, por tanto, hacia las vías
exteriores. Estos espacios intermedios, semi-abiertos,
conectan y dan acceso a las viviendas dúplex en varios
niveles. Miran desde cada bloque hacia distintas direcciones de la ciudad.
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Gastrotectura

Algunas breves notas sobre la Gastrosofía
Jaime Gastalver, Sevilla.

1.INTRODUCCIÓN

“Las salsas son destilaciones del deseo”
Harold McGee

Nota: mi relación con esta revista (Engawa) y la escritura, confirmo, que es de inmediatismo; es decir veo la
foto, si me surge un pensamiento no pensado escribo, si
necesito unos segundos para pensar lo pensado espero que
la publiquen para leer a los otros.
Pensamiento inmediato: EL BANQUETE DE PLATÓN
Durante una comida hace unos 2400 años unos amigos se
dedican a charlar en la sobremesa proponiendo un elogio
a Eros, el dios más anciano, el más bello y mejor de los
dioses. Es el más joven y siempre joven. ¿Entonces Eros es
feo y malo?. Ya almorzados comienzan a divagar sobre el
Amor. Aristófanes (1), que era un cachondo mental e hilaba
fino, comenta entre libaciones y risas:
“Hubo un tiempo en que la tierra estaba habitada por personas esféricas con dos caras, cuatro piernas y cuatro
brazos. Tres sexos existían entonces: el masculino, descendiente del sol; el femenino, descendiente de la tierra
y el andrógino, descendiente de la luna, que participaba
en ambos. Como eran tan poderosos querían escalar al cielo
a luchar contra los dioses, y por ello, Zeus los dividió
en dos mitades, convirtiéndolos en seres incompletos y
condenándolos a anhelar siempre la unión con su mitad perdida. A partir de ahí, hacían esfuerzos por encontrar a su
otra mitad, y cuando se encontraban no querían separarse
la una de la otra. Los hombres que provienen de andróginos aman a las mujeres, y las mujeres a los hombres. Las
mujeres que provienen de las mujeres primitivas, aman a
las mujeres. Y los hombres que provienen de los hombres
primitivos aman a los hombres. El amor es el deseo de encontrar esa mitad que nos falta”.
La imagen propuesta me ha recordado como una deflagración
este discurso: El amor.
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2. LA COMIDA Y LA SOBREMESA: LA GASTRO-SOFIA

El comer se convierte en un sentimiento como el acto
sexual (Paul Arenos). Un sentir. Incluso lo podemos, debemos llevar a una experiencia de sinestesia, eso sería el
concepto de  Gastrosofía por donde derivaba E. Jünger en
sus escritos. Toda un abanico de pensamientos para rumiar
esta erótica de sabores.

“No soporto la palabra placer”
G. Deleuze
“Comer es un acto intelectual”
A. L. Aduriz

4.

La Gastrosofía es la ciencia de los apetitos, los gozos y
los sentimientos. En ella se funden el conocimiento y el
placer por la comida, la bebida, el erotismo, la música
y el viaje (Jakue Pascual). Es el arte del bien estar en
la mesa, un puro ser ahí, también incluye el acto animal
de alimentarse; está presente en la Gastrosofía el acto
sano del buen comer, se halla el presente de la comida y
la tradición, y el deseo de la comunión con el otro, el
placer de la charla y la bebida, un antiautoritarismo,
un com-partir, un co-mensar. Un arte que engloba muchas
artes, un Gesamtkunstwerk (obra de arte total). Nuestra
cultura está llena de ejemplos diversos:

“Comiendo también se lucha”
C.S.O.A LaHuelga
“Todxs debemos comer bien, al menos, una vez al día”
Pintada callejera

Una de las (miles de) “armas” íntimas para la lucha contra
el capital, y sin ser frívolo, quizás sí un tanto burgués,
es la comida, elevada esta a tres formas de tiempo en esta
Europa global.
- La dimensión cotidiana (Kronos) de comer, se tiene y
debe comer productos de temporada, de km cero, de animales sacrificados en condiciones de vida libres (2). Comer dándonos el tiempo necesario y su disfrute. Alejando
los intermediarios, alejando los productos E´s. Debe unx
aprender a cocinar. Debe unx transformar sus hábitos para
hacer un mundo más saludable.

http://anarkherria.com/es/articulos/2004/164-gastrosofia-2004-12-30

El acto del buen comer es la mejor manera de reunir a cabezas pensantes en un ambiente distendido caldo de cultivo
para la elaboración de nuevas reflexiones, de nuevas formas
de entender la vida. El buen comer une y puede ser un medio de concienciación hacia otras cuestiones vitales.

-   La dimensión política, de la polis y su territorio en
tanto alimentación, una crítica radical contra las políticas actuales agrarias y de alimentación. Y una búsqueda
global de una soberanía alimentaria de cada pueblo. Comiendo_Cocinando pensemos en el territorio, y en la explotación de la industria agroalimentaria, y que marque
también nuestros actos y costumbres alimentarias. Así
como transmitir el saber de la tradición sin renunciar a
una vanguardia alimentaria. Ojo con querer gestionar la
nocividad y no suprimirla, nos recuerdan la Encylopédie
des Nuisances “Los ecologistas son, en el terreno de la
lucha contra los fenómenos nocivos, lo que son, en el
terreno de las luchas obreras, los sindicalistas: meros
intermediarios interesados en la conservación de las contradicciones, cuya regulación ellos mismos aseguran”

3. UNA EROTICA DE LA ALIMENTACION

“Los animales se alimentan a sí mismos, los hombres comen,
pero sólo los hombres inteligentes conocen el arte de la comida.”
J.A. Brillat-Savarin, Fisiología del gusto

La reproducción es a la alimentación lo que el sexo a la Gastrosofía.
Superado el estadio de la alimentación de supervivencia aparece la
Erótica, la sexualidad del placer por comer, no tanto una gula como
una magia. UN disfrute con el otro. La cocina tiene uno de sus orígenes ahí (también en el extremo opuesto de la absoluta necesidad).
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LUCHA INTIMA CONTRA EL CAPITAL. GASTRO-LUCHA
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- La dimensión artística y comunal, elevada a hito, es
decir a ocasiones especiales (kairos) -¿de cada día?- Ese
acto de comer que sea un salirse del tiempo. Salirse del
tiempo productivo, acercarse a lo que Fourier llamaría
producción libidinosa, producción de deseos.

Creo que podemos lxs arquitectxs usar “comparativas”de
las dos profesiones, que son muy similares en muchos aspectos (montar un restaurante o un estudio es una empresa
de locos) para avanzar en el quehacer arquitectura, ciudad, territorio, habitar

Desde la alimentación pensar temas de importancia para la
especie humana, para la tierra, para el ser en la tierra,
y pensar además en lo que supone para la arquitectura y
sus espacios.
Pensamos el territorio, pensamos el paisaje, pensamos en
formas sociales, pensamos en tradiciones, pensamos en
tecnología, en la industria química, pensamos en medicina, como decía Hipócrates “Deja que tus alimentos sean tu
medicina, y que tu medicina sean tus alimentos”. Ejemplos
de lucha colectiva hay miles que no me voy a parar aquí a
analizar, se trata de luchar también desde lo íntimo.
Es, en definitiva, un acto de biopolítica Antagónica y positiva.

4.

GASTRO-TECTURA

“Ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros”
Lucas 22,15
“El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan“
K. Marx

Notas:

Amor, Alteridad, Gastrosofía, Gastronomía y también territorio, ciudad, espacio son conceptos que podemos pensar
como lugares y situaciones para el ser en su “alimentarse”, en su disfrutar comiendo, en dejar de ser consumidor
para ser disfrutador. Por ello unir los términos Gastro
(estómago) Tectónico (hábil en construir), puede resultar
interesante para realizar procesos arquitectónicos y propuestas urbanas que incluyan como materiales de proyecto
estos términos Gastrosófico, estos placeres para un mejor
uso del territorio, de nuestras vidas en definitiva. Soberanía alimentaria y también soberanía espacial.
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(1) Se recomienda la lectura maravillosa del libro de arsitofanes “LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES”donde despuésés de 2500 años el
texto sigue arrancado al lectxr carcajadas, además de profundas
reflexiones en estos tiempos donde el Género es un tema de charla,
de discusión
(2) No practico en mi metabolismo el veganismo como forma alimentaria, mas lo puedo comprender desde mi cerebro politizado.
En todas las comidas públicas que preparamos intentamos que los
platos sean veganos, y en todo caso vegetarianos. Nos parece una
forma sencilla de compartir entre todos la misma comida, sin que
nadie se quede sin ella por sus convicciones vitales.
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Alguien bajo el portal
Pablo Twose, Barcelona.

Entrada de una casa en Djenné (foto de A. van Eyck 1960)

Louis Khan decía que Aldo van Eyk era alguien al que le
entusiasmaba hablar sobre algo tan simple como una puerta.
El sólo hecho que alguien pueda estar totalmente obcecado
por algo tan nimio  es simplemente fantástico – sostenía
Khan – porqué tan sólo desde esa clase de dedicación se
puede ir más allá del problema de la puerta o de la entrada. Lo que equivale a decir que sólo desde lo pequeño se
puede llegar a la grandeza. “No dudo que la majestad y la
belleza del mundo están latentes en cualquier minucia del
mundo”  que decía el poeta Walt Whitman.(1)
Sobre esa minucia en forma de puerta van Eyck escribió:
“Una
puerta es algo de vital importancia que enmarca
nuestro ir y venir, no solo para aquellos que la cruzan si
no también para aquellos que se la encuentran o la dejan
atrás. Una puerta es un lugar hecho para una ocasión. Una
puerta es un lugar hecho para un acto repetido millones de
veces, entre la primera vez que se entra y la última que
se sale. Creo que es algo simbólico (…)¨(2)  
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Van Eyck nos habla de esa puerta por la que entramos por
vez primera (comienzo)  y esa última por la que salimos
(fin), ese ir y venir que es en definitiva una vida entera. Aldo van Eyck invoca sin citarlo al bifronte Jano, el
dios romano de las puertas, de los comienzos y los finales.
van Eyck en su texto lo reclama calladamente de nuevo,
como salvaguarda de las puertas, pues los arquitectos
hace tiempo que nos olvidamos de ellas: “(…) Entre estos
dos mundos (interior exterior) (…) los arquitectos, particularmente pobres de espíritu, nos limitamos a colocar
puertas de cinco centímetros de espesor y metro ochenta
de altura, afiladas guillotinas que separan ambos mundos.
Cada vez que atravesamos una puerta nos dividimos en dos,
sin apenas darnos cuenta, y continuamos andando reducidos
a la mitad.”(2)  
La simple puerta de Khan se vuelve compleja, y más en manos de alguien como van Eyck, hijo de un poeta panteísta,
obsesionado de la literatura, astrónomo frustrado y arquitecto de profesión.
Tras este rico sustrato no es de extrañar que entre las  
palabras de van Eyck se pueda hallar otro Dios agazapado.
Volviendo al primer texto:
“Una puerta es algo de vital importancia que enmarca nuestro ir y venir, no solo para aquellos que la cruzan sino
también para aquellos que se encuentran o se quedan atrás.
(…)”(2)  
Si bien el Dios Jano nos daba una referencia temporal (la
vida) hay, en estas pocas líneas, referencias al espacio
como encrucijada, como lugar de encuentro fortuito, de conversaciones o de intercambios. Recordemos la encrucijada
es el espacio propio de mercaderes, viajeros e incluso ladrones todos ellos siempre bien cobijados bajo el auspicio
de otro dios,  del dios griego Hermes, dios de las encrucijadas y las fronteras pero también de las puertas.

Apartament de Aldo van Eyck, (1947), Binnenkant, Amsterdam. Primer círculo

Una puerta es un lugar hecho para una ocasión. Lugar y ocasión, espacio y tiempo, dos dioses compartiendo umbral.

A lo largo de este ejercicio me topé con la figura del círculo en casi todas las casas que proyectó Aldo Vvn Eyck.
Un círculo que aparece por primera vez en la reforma de su
piso de Ámsterdam realizada en 1947. Aparece en forma de
chimenea. En 1967 el círculo se convierte en espacio en la
casa Visser, y poco a poco se traslada al exterior, hasta
situarse en la entrada de la casa en sus últimos proyectos,
las casas G-J Visserr de 1974 y la casa De Jong de 1976.

Llegados a este punto  comencé a redibujar las casas proyectadas por Aldo van Eyck en busca, si había suerte, de
otros dioses escondidos entre puertas y umbrales. Y también, porque no decirlo, por el propio placer de hacerlo,
como fin terapéutico, pues redibujar muchas veces es como
reseguir con la yema de los dedos los muros de la casa hasta completar su interior.
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Arriba: Extensión de la Casa Visser 1967(proyecto original de G.
Rietveld) La extensión se formaliza mediante un círculo.

Arriba: Casa de C,-J.Visser, Retie, 1975

Abajo: Casa de R.van Eyck, Saint Paul de Vence (1968 ), no construida.

Abajo: Casa De Jong, Bergen, (1976 ), no construida.
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Dualidad
Rubén Páez, Barcelona.

Recordé entonces este fragmento recogido en un libro de
Marc Augé, donde según las palabras de Jean-Pierre Vernant
toda la arquitectura quedaría resumida entre la tensión
ejercida por la  pareja Hestia/Hermes:  “(…)la primera simboliza el hogar circular situado en el centro de la casa,
el espacio cerrado del grupo replegado sobre sí mismo, y
de alguna manera la relación consigo misma, mientras que
Hermes, dios del umbral y de la puerta, pero también de las
encrucijadas y de las entradas de las ciudades, representa
el movimiento y la relación con los demás.” (3)
No hay dos sin tres.
Hestia, simbolizada en ese primer círculo/chimenea de la
propia casa del arquitecto, es empujada por un impaciente Hermes hasta el umbral en los últimos proyectos de van
Eyck. En este proceso el abrazo de Hestia mantendrá unidos
a Hermes y al bifronte Jano en un delicado equilibrio de
contrarios.

En la mitología romana, Jano era el dios de las dos caras. Más
allá de su significado en la representación del principio y fin
de algo, las dos caras de la imagen evocan la dualidad entre
el pasado y el futuro.
Cogiendo el concepto dual de su representación exploramos la
“Teoría de las Ideas” de Platón desde el punto de vista de su
concepción de los dos mundos del conocimiento.

Aldo van Eyck, en su esfuerzo por dignificar el umbral expande una frontera sin dimensión entre dos mundos (interior y exterior)  hasta convertirla en lugar, creando un
espacio de múltiples resonancias, capaz de evocar dioses de
significados dispares (Jano/Hermes) y hasta opuestos (Hestia/Hermes) en una forma global.  

Dentro su teoría, el “Mito de la Caverna” es de gran utilidad
para como explicación de los aspectos más importantes del conocimiento platónico. Esta metáfora explica la situación del
hombre frente al conocimiento y trata de explicar la existencia de dos mundos: el mundo sensible (cosas) y el mundo
inteligible (ideas).

Esa podría ser una visión. Pero en la arquitectura de Aldo
van Eyck nada se excluye, los dioses conviven entre ellos,
y las teorías se solapan. Bienvenidas sean.

El mito evoca a unos prisioneros, encadenados en el mundo de
las cosas (caverna), que perciben la realidad a través de las
sombras provocadas por un fuego sobre unos objetos. Una realidad aparente de la que el hombre solo podrá salir, si accede
al mundo de las ideas (las cosas naturales y el mundo que está
exterior) si rompe las cadenas que lo mantienen prisionero.
Situando el conocimiento bajo la existencia de los dos mundos,
el de las ideas (realidad) y el de las cosas (realidad aparente), ¿como percibimos la arquitectura?  
El hombre crea y forma la realidad de lo existente, pero le
resulta más fácil imitar lo que ya existe formando una esencia
imitada expuesta a modificaciones y cambios. ¿Es entonces la
arquitectura una entidad material para analizarla y sentirla
desde le mundo de las cosas o por el contrario su carácter es
absoluto y sólo a través de la inteligencia se configuran sus
conceptos universales en el mundo de las ideas?

Referencias:
(1)Whitman, Walt, “Faith Poem” (poem núm.20), en Leaves of
grass, 1856.
(2)”Team 10 primer”, edited by Alison Smithson, publicado por
studio visa London en 1968, Van Eyk, Aldo, Doorstep.
(3)Augé, Marc. “Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad” (1993), ed. Gedisa
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Etrne el fin y el pinrpciio aglo estxie
Matías Grimaldi, Córdoba, Argentina.

Platón decía que la arquitectura no es la apariencia de las
cosas, sino la cosa misma. Que el mundo sensible, aparente,
no ofrece conocimiento verdadero. Que el mundo de las cosas
es cambiante e impredecible. Y que las ideas, son modelos
perfectos que ofrecen el verdadero conocimiento. El mundo
sensible, ofrece opinión. El mundo ideal, es real. La realidad no es algo a priori sino que hay que conquistarlo con
la razón.
Desde este punto de vista Platón nos dice que todo lo que no
vemos es real y todo lo que vemos no es real. Pero, ¿pueden
las ideas ser una forma de ver?
¿Qué facultad abraza mejor y rige la arquitectura, los sentidos o la inteligencia?
¿La arquitectura puede ser intangible a través de conceptos
y a la vez perceptible en toda su dimensión material?
¿La arquitectura sólo se entiende de manera unitaria o por
el contrario es necesario su análisis desde múltiples vertientes para su comprensión?
¿La arquitectura puede ser copiada o sólo puede ser auténtica?
¿Tiene carácter inmutable o cambiante?
Probablemente las preguntas tengan muchas respuestas y matices, pero siguiendo la teoría platónica, podríamos afirmar
que existen dos clases de arquitectura, una aparente y otra
verdadera. La primera se percibe a través de los sentidos y
la segunda a través de la razón. Por un lado la percepción
y por otro el análisis, como métodos en los que apoyarse
para conquistar la arquitectura. La razón nos permite llegar
al conocimiento absoluto y los sentidos pueden engañarnos.
Todos percibimos de manera distinta porque todos podemos
ver, sentir de distinta forma, la razón es absoluta y todos
podemos llegar a ella sin tener miedo a equivocarnos.
Quizás la grandeza de la arquitectura es verla con las imperfecciones de los sentidos pero a la vez auténtica y única
con los ojos de la razón.
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nuestro tiempo, cristalizándose en una condición material
que anula las diferencias seculares.[…]  
El conocimiento de la historia no nos convierte en sus
rehenes, sino que nos atribuye la responsabilidad de ser,
en cualquier momento, contemporáneos. Eso significa que
aunque cada proyecto se apoye, por un motivo u otro, en
una determinada herencia, exige siempre la fundación del
tiempo propio. La capacidad de fundar ese tiempo primordial en cada caso sobre principios de certeza y claridad,
permite actuar con libertad y, a veces, cerca de la atemporalidad.”(1)

Aquella destemplada tarde, junto a la ventana se encontraba contemplando el ocaso otoño y el entrante invierno.
Tomó un abrigo y salió a dar un paseo, una nebulosa lo
abstraía. Caminaba dando pasos débiles por una calle desolada, de un barrio desfigurado, en medio de una ciudad perdida, en un rincón de un mundo cualquiera. Como queriendo
olvidar, recogió aquella brillante esfera…
El humo configuraba el denso espacio y alentaba las secuencias dentro. Divisó un lugar libre en una mesa donde jugaban cartas, se acercó y sin preguntar se acomodó. Trataba
de dilucidar sus rostros, pero la densa luz que caía sobre
el centro del paño lo impedía. Sin más decir, invitó una
ronda como para ser atento, y ellos siguieron su mano. De
repente uno comenzó a escupir palabras, como si adivinara
lo que le perturbaba.

Tras esa insinuación de eternidad, desde la penumbra del
rincón, irrumpió la voz vieja de otro, haciendo referencia
algunas paradojas que propone el término.
“Empezaré por recordar las oscuridades inherentes al misterio metafísico, natural, que debe preceder a la eternidad, que es hija de los hombres. -Tomó un trago y
prosiguióUna de ellas, no la más ardua pero no la menos hermosa, es
la que nos impide precisar la dirección del tiempo. Que
fluye del pasado hacia el porvenir es la creencia común,
pero no es menos lógica la contraria, la fijada en el verso
español por Miguel de Unamuno:

“Es probable que sea obvio el hecho de que el espacio, en
sus tres dimensiones, constituya el dominio natural de la
arquitectura; pero nuestro lugar en el mundo, no es siquiera concebible si no consideramos la cuarta dimensión,
la del tiempo. Son muchos los factores que concurren en
el acto de proyectar, de entre todos ellos, probablemente
ninguno se deja sentir de forma más inquietante que el
tiempo. La duración del proyecto se resume en un instante
mínimo si se compara con todos los periodos de la historia
de la Arquitectura, o, simplemente con la esperanza de
vida del edificio que se intenta construir. Y sin embargo, en ese diminuto periodo se refleja prácticamente una
eternidad.
Naturalmente, la concepción arquitectónica es siempre un
acto de exploración y, como tal, pondera la relación del
objeto con el futuro. Toda  la construcción se halla expuesta a un tiempo, más o menos largo, que se puede prever, pero no controlar completamente.

[…Nocturno el río de las horas fluye desde su manantial que
es el mañana eterno…]
Ambas son igualmente verosímiles e igualmente in verificables.
Bradley niega las dos y adelanta una hipótesis personal:
excluir el porvenir, que es una mera construcción de nuestra esperanza, y reducir lo actual a la agonía del momento presente desintegrándose en el pasado. Esa regresión
temporal suele corresponder a los estados decrecientes o
insípidos, en tanto cualquier intensidad nos parece marchar sobre el porvenir.
Bradley niega el futuro, una de las escuelas filosóficas de
la India niega el presente, por considerarlo inasible.
“la naranja esta por caer de la rama, o ya está en el
suelo”, afirman esos simplificadores extraños, “nadie la ve
caer”.
Otras dificultades que propone, una acaso mayor, la de
sincronizar el tiempo individual de cada persona, con el
tiempo general de las matemáticas.

En este sentido, el proyecto adopta un conjunto de decisiones que se relacionan con la funcionalidad y con la
materialidad y que vigilan la adecuación de su uso, o significado, a esa expectativa de permanencia.
De una forma menos directa, pero no menos real, también
el pasado forma parte de las opciones del proyecto. La
relación entre arquitectura y memoria no será, exclusiva
de los proyectos que actúan directamente sobre legados
históricos.
En cierta medida la arquitectura se parece a una arqueología de la transformación: la historia se iguala con
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de todas las artes?
Al alba conocí la obra. Puede ser de mil maneras, pero
sólo de una.
¿No es el camino el que, desde la libertad, nos conduce a
la percepción?
¿No es el arte algo que le ocurre al hombre ante sí mismo
y ante un testigo implacable: la obra?
¿No es entre el ya no y el todavía no donde fuimos colocados?
¿No será el arte consecuencia de una necesidad, hermosa
y difícil, que nos conduce a tratar de hacer lo que no
sabemos hacer?
¿No será esta necesidad prueba de que el hombre no se considera terminado?
¿No será el paso decisivo para un artista el estar con
frecuencia desorientado?
El diálogo limpio y neto que se produce entre la materia
y el espacio, la maravilla de ese diálogo en el límite,
creo que, en una parte importante, se debe a que el espacio, o es una materia muy rápida, o bien la materia es un
espacio muy lento.
¿No será el límite una frontera, no sólo entre densidades,
sino también entre velocidades?
¿No será la densidad, en todo su esplendor, necesaria para
tratar de comunicar, de entender, de oír el espacio?
¿No se hace el agua viva rebelándose contra la horizontal
al mismo tiempo buscándola?
¿Cuál es la diferencia fundamental entre ciencia y arte?
Copérnico demuestra que Ptolomeo estaba equivocado.
Einstein hace lo propio con Galileo.
Lo que yo me pregunto desde el arte es lo siguiente: ¿Por
qué Goya con su obra no demuestra ni necesita demostrar
que Velázquez estaba equivocado?
¿Por qué Mozart compone la mayor parte de su música con
movimientos rápidos?
¿No será que intuye que no tiene tiempo, que por desgracia
no caben en su obra demasiados adagios?
Sólo una de las tres dimensiones es activa, la que viene a
mí desde lo lejano a través de lo próximo, pero las tres
lo son en potencia alternando su actividad.
La escultura debe siempre dar la cara, esta atenta a todo
lo que alrededor de ella se mueve y la hace viva.
Se ve bien teniendo el ojo lleno de lo que se mira.
Desde el espacio con su hermano el tiempo, bajo la gravedad insistente, sintiendo la materia como un espacio más
lento, me pregunto con asombro sobre lo que no sé.

“Si el tiempo es un proceso mental,
¿Cómo lo pueden compartir miles de hombres, o aún dos hombres distintos?.”(2)
El silencio invadió la mesa, dándole paso a las manos del
negro y su piano, que de fondo pasaron a ser figura, y del
cual, nuestro sujeto ni siquiera se había percatado.
Las chispas que producen al besarse un fósforo con una
lija, lo despertaron y volvió a caer en cuenta donde se
encontraba. El extremo encendido del cigarro es lo único
que se podía divisar, al parecer, aquel tipo se disponía
a tomar la posta.
“Si hay algo que evidencian tus palabras mi querido Jorge,
es que no sabemos poner límites, ni tratarlos, y ante que
problema nos encontramos cuando estos son la razón de ser
tanto del espacio, como del tiempo. Mas que tratar de mentir verdades, me gustaría preguntarnos un poco más.”
-El misterioso ser se había ganado nuestra atención¿Cómo es posible que nuestra vida, formada por sucesivos
presentes que no tienen dimensión, pueda durar veinte,
cuarenta u ochenta años?
¿Qué clase de tiempo conduce a esa duración?
¿No es la geometría únicamente coherente cuando el punto
no tiene medida?
Este punto, para que todo funcione, necesita no tener medida y sin embargo ocupar un lugar.
¿Se puede ocupar un lugar sin tener medida?
Únicamente en la mente esto es posible.
¿Existe algo sin medida en el Universo?
¿Es la medida condición necesaria para formar parte del
Universo?
¿Es el presente sin medida parte del Universo?
Si el presente tuviera medida, ¿no estarían disociados por
ella el pasado y el futuro?
¿Qué sería de la vida, de la palabra y de la música?
¿No es la no dimensión del presente lo que hace posible
la vida, como la no dimensión del punto hace posible la
geometría?
¿Existen límites para el espíritu?
Gracias al espacio existen límites en el Universo físico
y yo puedo ser escultor.
¿Qué clase de espacio hace posibles los límites en el mundo del espíritu?
¿No son la construcción y la poesía componentes esenciales
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Los ojos
Los ojos
Los ojos
¿Valdrán

del espacio que las formas crean, que vive en ellas y que
es tanto más activo cuanto más oculto actúa”.(3)

para mirar
para reír
para llorar
también para ver?

Apagando el tabaco concluyó así su reflexión.
Desparramando preguntas por sobre toda la mesa.
Llegado este punto, la conversación derivaba entre espacio, tiempo, límite, forma, hasta que tomo la palabra el
siguiente, y lo hizo con mucha seguridad.

¿No es lo único estable, la persistencia de la inestabilidad?
¿No es tan vanguardia el crepúsculo como la aurora?

“La forma tiene lugar dentro de una delimitación, que es
la inclusión y la exclusión en relación con un límite...
Por este hecho, el espacio entra en juego.
El vacío no es la nada, sino la matriz del espacio.
No se define más que por lo que excluye o ignora”.(4)

Moderno como las olas
Antiguo como la mar
Siempre nunca diferente
Pero nunca siempre igual.
En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se
divide, dibujar es hermoso y tremendo.
¿Qué hay detrás de la mar y de mi mirarla?
¿Qué hay detrás de la mar y de mi oírla?
No vi el viento
Vi moverse las nubes.
No vi el tiempo
Vi caerse las hojas.

El crujido de las bolas de billar le hicieron levantar la
cabeza y respirar la música nuevamente, se habían sumado
saxofón, contrabajo y batería, la Jam había comenzado,
recordándole una frase alguna vez leída:
“la música inventa al silencio, la arquitectura inventa al
espacio,  fábricas de aire.” (5)    
Lo cierto es que de este modo, el vacío viene a corresponder con esa potencialidad inicial que existe entre dos
notas, entre dos sonidos; desde el silencio tenso hasta
la plenitud sonora.
Las reflexiones jugaban con un fraseo cuando alguien se
atrevió a irrumpir.

No se debe de olvidar que el futuro y el pasado son contemporáneos.
Yo no entiendo casi nada y me muevo torpemente, pero el espacio es hermoso, silencioso, perfecto. Yo no entiendo casi
nada, pero comparto el azul, el amarillo y el viento.
De la muerte, la razón me dice:
Definitiva.
De la razón, la razón me dice:
Limitada.
¿No es el límite el verdadero protagonista del espacio,
como el presente, otro límite, es el protagonista del
tiempo?
Yo no represento, pregunto.

“Entonces, ¿Qué devendría del vacío del espacio?
El vacío aparece a menudo tan sólo como una carencia, sería entonces como la carencia por colmar espacios huecos
e intra-mundanos.
Sin duda el vacío está relacionado justamente con las peculiaridades del sitio y por eso no es una carencia sino
una creación.” (6)
Finalmente todos callaron, talvez pensando que habían topado con alguna conclusión, o simplemente no tenían ganas
de otra mano.
Lentamente comenzaron a pararse uno a uno y proseguían
por retirarse.
Alguno de ellos tiro un par de monedas sobre la mesa, a
saldar su trago. Todos se escurrieron en el más incómodo
de los silencios, y el quedó allí, preguntándose quienes
eran esos tipos.
Fue el último en marcharse, sin respuestas ciertas y solo

Creo que el ángulo de 90º admite con dificultad el diálogo
con otros ángulos, sólo dialoga con ángulos rectos.
Por el contrario los ángulos entre los 88º y 93º son más
tolerantes, y su uso enriquece el diálogo espacial.
¿No son por otra parte los 90º una simplificación de algo
muy serio y muy vivo, nuestra propia verticalidad?
No hablo del espacio que esta fuera de la forma, que rodea
al volumen, y en el cual viven las formas, sino que hablo
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sabiendo que una cosa llevó a otra entre Alfa y Omega.  
La brillante esfera aguarda por otro paseante distraído en
una calle desolada, de un barrio desfigurado, en medio de
una ciudad perdida, en un rincón de un mundo cualquiera.

“No ipmotra el odern en el que las ltears etsan ersciats,
la uiacna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlmia etsen en la psoiocin cocrrtea. El rsteo pedeun etsar
ttaolmntee doesrdnadaes y aún poardn lreese sin pobrleams, etso es pquore no lemeos cdaa ltera por si msmia, la
mntee ailmsia la paralba cmoo un tdoo.”
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