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Engawa está formado por un conjunto de desconocidos. 
Este espacio nace por la necesidad de escribir que tienen los amigos 
invisibles, localizados en diferentes puntos del planeta.

El tema de cada número parte de una imagen elegida individualmente y 
en silencio por un integrante de Engawa, el resto la desconocen. Esta 
acción, en sí misma, evita hablar de lo que todos hablan y permite el 
azar propio de una conversación. 

Engawa es un lugar dentro del vasto espacio de internet en donde es-
peramos tu participación.

Engawa: espacio japonés a medio camino entre el interior y el exte-
rior.

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

e n g a w a   no se hace responsable de los contenidos, expre-
siones u opiniones vertidas y publicadas por los colaboradores, 
siendo estos últimos sus únicos responsables a todos los efectos. 

      ISSN 2013-9667   
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EGO · Miguel Hernández
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MCCE. PRIMER MICRO-CONGRESO DE COLEGAS DE ENGAWA.

Pedro Puertas Herrera, Granada.

Antiguo camino de bandoleros mirando hacia Granada. 
MCCE 2011-10-01

Desde la redacción de la revista Engawa os anunciamos que 
del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2011 celebramos 
nuestro Primer Micro-Congreso sobre la ciudad: Impresio-
nes de Granada. El cuál ha sido una oportunidad para co-
nocer y reconocer esta ciudad a partir de su territorio, 
su arquitectura y el testimonio de los arquitectos que 
trabajan para y desde Granada.

De ahí nuestros agradecimientos.

Gracias al pintor José María Rodríguez Acosta y a su fa-
milia por levantarse un día y pensar que debía construir 
su estudio en el barrio de la Antequeruela, actual Fun-
dación Rodríguez Acosta. Gracias a la arquitecta Elisa 
Valero Ramos por tener el mismo impulso y deleitarnos con 
un estudio producto de la erudición arquitectónica y la 
necesidad humana.

Gracias a la paisajista María Moreno por mostrarnos su 
casa y ese espacio industrial tan maravilloso en el barrio 
del Albaicín. Gracias al arquitecto Antonio Jiménez To-
rrecillas por hacernos sentir en casa y sus explicaciones 
por cómo sentir la casa.

Gracias a Margarita y a Pedro por acercarnos y guiarnos 
al sistema hidrológico que hace posible la existencia de 
la Alhambra. Gracias a los cuatro mundos culturales, el 
judío, el árabe, el cristiano y el gitano que han cons-
truido territorios tan fascinantes como el Valle del Val-
paraíso.
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Gracias a Sierra Nevada por albergar en sus estribaciones a 
la ciudad de Granada. Gracias a los ríos Darro y Genil por 
confluir en la vega granadina. Gracias a los cultivadores de 
la Vega que tapizan con sus cultivos o con sus secaderos de 
tabaco esta inmensa llanura.

Gracias a CUACS arquitectura por su amabilidad en mostrarnos 
su prometedor trabajo en una tarde de domingo.

Gracias a los arquitectos Juan Domingo Santos y a Michelle 
Panella, los cuales nos atendieron con amabilidad vía te-
lefónica o mail pero que por otros compromisos no pudieron 
estar con nosotros.

Y sin duda gracias al bar Los Diamantes, las Bodegas Cas-
tañeda, el Lisboa, el Oliver, el Aliatar, el Carmen de la 
Victoria, los Italianos, a las fiestas del Albaicín ¡ay esas 
barritas!, al Charavinillo y al Juanillo.

Y sobre todo gracias a esos 19 asistentes que acudieron a 
nuestra llamada silenciosa de nombres y ruidosa de arquitec-
tura desde la propia Granada, Sevilla, Toledo, Barcelona y 
Lisboa. Para ellos les escribo esta cita de una figura popular 
de la cultura granadina, el Padre Manjón, actualizada con 
posterioridad por Val del Omar en Aguaespejo Granadino:

Quien más dá más tiene.
Matemática de Dios

¡Gracias!
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Zoom en f-1.4

Alberto Twose, Barcelona

Puntitos blancos sobre un fondo negro

Tumba de Humayun, Nueva Delhi, mármol
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La Alhambra, Granada, madera
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Mezquita de Córdoba, madera
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City Palace, Udaipur, mármol
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Palacio de Jehangir, Orchha, mármol
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Secaderos de tabaco, Granada, ladrillo hueco



13

Fuerte Mehrangargh, Jodhpur, mármol
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Tumba de Humayun, Nueva Delhi, mármol
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Puntitos negros sobre un fondo blanco

Carril de San Agustín, Granada, ladrillo hueco
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E.G.O.

Miguel Hernández, Toledo.

 En tiempos como estos, podemos animar a la gente.

       Ian Brown, 
    vocalista de Stone Roses, 
    en la rueda de prensa de  
    su reaparición el
     19/10/2011.

 Lo anónimo permite alcanzar lo universal. Estoy 
convencido: cuanto más local una cosa, más universal. El 
anonimato me permite renunciar a  mí mismo, pero al renun-
ciar a mí mismo llego a afirmarme más.  

   Gozo al comprender una brizna de  
   hierba en el paisaje.

    Joan Miró.

 En un momento cultural en que la densidad del rui-
do es enorme apuesto por la arquitectura que actúa en si-
lencio, serenamente, sin llamar la atención….Me interesa 
más la constancia que la genialidad, la coherencia que la 
composición artística, y entiendo la originalidad como el 
redescubrimiento del genuino sentido de las cosas.

    Elisa Valero, 
    dra. Arquitecta.
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 Ningún vigía consideró nunca su tarea como una opción 
personal y libre, movida por su genialidad. Sabían que su 
tarea no les pertenecía, sino que era el fruto de un pacto 
colectivo….
             ….Las visiones y relatos no eran, por tanto, el 
fruto de su carácter o la expresión de su espíritu, sino una 
relación efímera e instantánea, un acuerdo compartido por 
unos cuantos, por muchos o por todos, sobre la verdad de lo 
que aparece en cada momento.

    Félix de Azúa, 
    Diccionario de las artes.

Grabar una cinta recopilatoria requiere un arte muy sutil. 
Hay muchas normas y detalles. Para empezar usas la poesía de 
otro para expresar lo que sientes, y eso es algo delicado.

    Rob Gordon (John Cusack)
    ‘Alta Fidelidad’ (2000).

E.G.O. ( Everyone´s got one)

    Primer disco de la banda  
    británica Echobelly editdo  
    en 1994.
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NOTA.

En el libro “La palabra pintada”, Tom Wolfe se ríe de la 
necesidad que a veces tiene el arte de acompañarse de ex-
plicaciones y teorías para ser entendido. La colección de 
citas que compone este artículo no pretendía ser arte, pero 
sí un intento por responder de manera coherente cuestiones 
sobre la creatividad y la individualidad. La idea era hacer 
un texto sólo con citas, como si fuera un recopilatorio de 
canciones. Los textos son variaciones sobre un mismo tema; 
el esfuerzo que supone escapar del ruido de la propia indi-
vidualidad. La intención era que al hacer el artículo con 
textos ajenos, la autoría quedase disimulada.

Pero esto no parece fácil de conseguir (al menos en mi caso, 
como demuestra la ininteligibilidad del artículo, provocada 
por un exceso de mí mismo). Las últimas citas así lo reco-
nocen y retornan al ruido inicial.  Un ruido que habría que 
abandonar para abrazar el silencio, la brizna de hierba, la 
verdad de las cosas.

Creo que en Granada hubo mucho de todo ese estado de renuncia 
que lleva desde el ruido hacia el silencio . De gente reunida 
compartiendo ideas y conocimientos de un modo muy generoso. 
Dialogando y poniendo las propias convicciones sobre la mesa 
y dejando que la verdad las refuerce o las destruya. De eso 
quería hablar.
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Cueva y palafito

Pablo Twose, Barcelona.

Sobre el origen de Granada dicen algunos que proviene de 
Nata, nombre de una moradora de la antigua Iliberis,  que  
encerraba su pan en una profunda cueva. Garnata,  la cueva 
de Nata, pues Gar significa cueva en arábico.

Cierto o no, las cuevas son el germen de muchos de los 
asentamientos de la ciudad. Desde  la  zona de la antigua 
Alcazaba Cadima, al Sacromonte o el Cerro de San Miguel. 
En Granada las cuevas fueron  casas de jornaleros, de 
obreros y artistas, también han cobijado santuarios o 
escenarios e incluso fueron cárceles, hoyos excavados en 
la tierra dónde los cristianos eran torturados (Carmen de 
los mártires). 

Joaquín Bosque Maurel.Geografía Urbana de Granada

Un imprevisto nos truncó la posibilidad de visitar una de 
esas cuevas, la perteneciente a la casa-estudio que el 
pintor José María Rodríguez Acosta levantara en el barrio 
de la Antequeruela. 
Tan sólo pudimos observar la puerta cerrada que descendía 
a los mundos subterráneos, actualmente en “mantenimiento” 
a causa de una inundación, tal como nos contó la guía de 
la Fundación Rodríguez Acosta.

Es cierto que vimos muchas más casas-cuevas paseando por 
el Cerro de San Miguel o por el Sacromonte. Seguramente 
bajo nuestros pies se desplegaba un mundo subterráneo, el 
origen de la casa, pero nosotros tan sólo adivinábamos sus 
fachadas a veces encaladas.
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(izquierda ) Entrada a la cueva de la Fundación Rodríguez Acosta
(derecha ) Cuevas de Gitanos. Granada. A.Linares ( Fotógrafo )

Quizás fue mejor así.  Tan sólo imaginando la cueva se en-
tiende este artículo, pues los mundos subterráneos están 
poblados de sueños y misterio más que de realidades tangi-
bles.

Lo más semejante a una cueva que visitamos en el 1r MCCE de 
Engawa lo encontramos en el barrio del realejo, en el  pro-
pio estudio y vivienda unipersonal  de la arquitecta Elisa 
Valero.

Extracto de la memoria del proyecto:

(...) Con 3,60 metros de fondo y 10 de fachada esta obra es un ejer-
cicio de mínimos. Un laboratorio de luz y de construcción para ser 
vivido.

El programa es excepcional como excepcional es este minúsculo solar 
de la calle Belén. Se adapta a ser una suma en vertical de espacios 
de trabajo y de vivienda unipersonal que no renuncian a tener calidad 
y riqueza espacial utilizando medios muy sencillos, como la manipu-
lación de la luz natural, los juegos de alturas en el interior que 
pretenden compensar la estrechez de las salas y por supuesto la no 
compartimentación del espacio, por lo que escalera y núcleos húme-
dos se sitúan en los extremos dejando libre los espacios centrales 
(...)(1)



23

Estudio y vivienda unipersonal. Arq. Elisa Valero
Imagen sótano: Javier de las Heras Solé.

Y en seguida resuenan algunos fragmentos del poeta francés 
Gastón Bachelard en su poética del espacio:

La verticalidad es asegurada por la polaridad del sótano y de la bu-
hardilla. Las marcas de dicha polaridad son tan profundas que abren, 
en cierto modo, dos ejes muy diferentes para una fenomenología de la 
imaginación. El tejado dice enseguida su razón de ser: protege al 
hombre que teme de la lluvia y el sol (…) Hacia el tejado todos los 
pensamientos son claros. 

El sótano se considerará sin duda útil (…) pero es ante todo el ser 
oscuro de la casa, el ser que participa de los poderes subterráneos. 
Soñando con él, nos acercamos a irracionalidad de lo profundo.

El desván es edificado por el soñador. Con los sueños en la clara 
altura estamos, repitámoslo, en la zona racional de los proyectos 
intelectualizados. Pero en cuanto al sótano, el habitante apasionado 
lo cava, lo cava más, hace activa su profundidad. El hecho no basta 
el sueño trabaja. Del lado de la tierra cavada los sueños no tienen 
límite. (2)

Ambos espacios, el despacho y el sótano son equivalentes. 
Uno y otro no tienen sentido sin su pareja. El sótano se en-
raíza con fuerza en el subsuelo para que el despacho pueda 
erguirse hacia el cielo. Entre medio de estas dos pulsiones 
el resto de plantas  aportan la distancia suficiente para 
mantener el equilibrio.
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Un impulso parejo parece ser el origen de la casa Domínguez 
que Alejandro de la Sota construyera en Pontevedra en 1978, 
y que él mismo resumió así: 

“Dormir enterrado y vivir en lo alto, subido a un árbol, no es nuevo 
pero sí es olvidado: la cueva y el palafito”(3)

Sección de la casa Domínguez. Arq. Alejandro de la Sota

De nuevo dos mundos separados  por una distancia.  En la 
casa Domínguez este espacio intersticial no se ocupa como 
se hacía en el  estudio de Elisa Valero, si no que es el 
vacío el encargado de articular ambos mundos, el desván y 
el sótano.

De la Sota crea  una tensión, entre ambos polos. Un vacío 
que se llenará de vegetación, plataformas y terrazas, hu-
manizándolo.  Entre los dos mundos aire, un aire que De la 
Sota describía: 

“un aire cargado de olores, de sabiduría, un aire transformado por 
eso mismo, por la Arquitectura”(4)

“Un aire transformado por la arquitectura” Quizás no sea la 
arquitectura ese aire que nos permite construir entre ambos  
mundos, ese aire que nos permite conjurar los orígenes pri-
migenios con las altas aspiraciones de la razón y, al mismo 
tiempo, nos mantiene a salvo de  naufragar en cualquiera de 
ellos.  

Quizás la arquitectura sólo sea esa distancia, suficiente, 
entre ambos mundos,  esa distancia necesaria para que el 
hombre pueda vivir decentemente.



2�

Casa Domínguez. Arq. Alejandro de la Sota

Epílogo. 

Se nos pedía una impresión de Granada, y me he desviado hacía 
otros temas. Pero intentaré hacer una carambola y pasar de 
la arquitectura a la ciudad. Pues ambos mundos   (sótano y 
desván)  no son propios de la arquitectura sino del hombre, 
y creo que Granada pudiera ser un ejemplo de ciudad dividida 
entre ambas polaridades.

El mundo primigenio, el mundo de las cuevas, de los hechizos, 
de los sentimientos, el de los gitanos. Ese mundo aún existe 
bajo las faldas de los cerros, y bajo sus casas. 

El desván, el árbol, la atalaya, el cielo, incluso el paraíso 
encuentran su lugar en la Alhambra, una ciudad creada por 
la aspiración del hombre hacia la trascendencia, construida 
desde la razón.

Sin embargo Antonio Jiménez Torrecillas nos contaba que las 
cuevas se habían declarado espacios no habitables por mo-
tivos de salubridad. Pedro Puertas nos explicó como en el 
Cerro de San Miguel unas 180 casas-cuevas han desaparecido 
abandonadas y desabastecidas por el municipio. Poco a poco 
parece que el mundo que se encuentra bajo nuestros pies se 
debilita, se silencia, y quizás desaparece...
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Mirando a lo alto la Alhambra aún se muestra  como la 
fortaleza que en su día fue. Pero debemos vigilar que su 
impronta no sea sustituida por  aquella que deja en las 
cámaras de los miles de turistas que la visitan, que re-
tratan una imagen plana, arquetípica,  que, en su abuso, 
corre el riesgo de vaciar y simplificar su significado real.

Seamos optimistas, tan sólo debemos estar atentos, dejar 
que aquello que hagamos guarde las justas distancias en-
tre el mundo de las aspiraciones y el mundo primigenio, 
dejar espacio a la memoria y proyectarla hacia el futuro.

(1) Elisa Valero. Memoria del proyecto: Estudio y 
 vivienda unipersonal en el barrio del Realejo
(2) Gaston Bachelard, La poética del espacio.
(3) Alejandro de la Sota. Revista obradoiro num.9, 
 Abril 1984
(4) Alejandro de la Sota.
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Cuántos de la Alhambra

Darío Mateo, Sevilla.

Sobre el ver (en una época de  cegüera evidente). 

Si hay algo que hace  difícil transmitir, percibir, apre-
hender arquitectura  es su esencia. El sentido originario 
que la arquitectura esconde en sí. 

Hablar hoy de espíritu da casi pudor. Un pudor desenca-
denante de una risa casi infantil, azorada por cosas que  
perturban el ánimo. El ánima. 

Sin embargo entendemos la poesía y la música como mundos 
donde el espíritu se nos hace más entendible. Lo etéreo 
del alma se nos hace  visible  gracias a estas prácticas. 
Preguntar ¿para qué sirve la música? o ¿para qué sirve la 
poesía?  no parecen ser preguntas muy útiles en sí.

Desde  Loos  la función de la arquitectura se desliga del 
arte  y con ello de  las funciones relacionadas con el 
espíritu.

“La casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte que 
no tiene por qué gustar a nadie. La obra de arte es un asunto pri-
vado del artista. La casa no lo es. La obra de arte se sitúa en el 
mundo sin que exista exigencia alguna que la obligase a nacer. La 
casa cubre una exigencia. (...) La obra de arte es revolucionaria, 
la casa es conservadora. (...) ¿no será que la casa no tiene nada 
que ver con el arte y que la arquitectura no debiera contarse entre 
las artes? Así es. corresponde al dominio del arte: el monumento

“No hay mayor pena que ser 
ciego en Granada.”

Si Dios es amor,
Y el amor es ciego,
Dios es ciego,

luego

“No hay mayor pena que ser 

Dios en Granada.”
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monumento funerario y el conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que 
tiene una finalidad hay que excluirlo del imperio del arte”.   A. Loos 
“Arquitectura”. 1910.

¿por qué  hemos de preguntarnos para qué sirve  la arquitec-
tura?.....o visto desde la posición diametralmente opuesta: 
¿Por qué no ampliar el sentido de función más allá de lo 
meramente material, lo meramente visible? ¿En qué medida la 
arquitectura debe dar cabida al espíritu?.

…se dice en  El principito: ….”lo esencial es invisible a 
los ojos”….

No será este tiempo el tiempo del espíritu o …Quizás sí, 
justo por la negación y ocultación de todo lo que tiene que 
ver con una dimensión del ser de la que poco sabemos o para 
el que las palabras no llegan. En este tiempo donde el ser  
mismo (en vez del tener) está negado,  no hay nada más nece-
sario que darle espacio al alma o al menos intentarlo.  

Estudiar la coincidencia entre desarrollo precapitalista, 
vanguardias modernas y el total rechazo de  todo lo que 
tuviera que  ver con las instituciones decimonónicas y los 
efectos colaterales y soterrados que este rechazo ha impli-
cado,  es un tema de estudio para hacer en  profundidad en 
otro momento.

Hay un texto de Le  Corbusier titulado “En defensa de la 
arquitectura” en el que responde a las críticas del poeta  
checo Teige respecto de su proyecto del Mundaneum tildándolo 
de academicista según criterios de  la  Neue  Sachlichkeit 
(nueva objetividad). Le Corbusier trata en este escrito de 
esbozar (una vez más) la esencia, el espíritu de la arqui-
tectura más allá de  su sentido práctico. La forma sigue la 
función pero la función de la arquitectura no es sólo función 
de uso, función material:

“…Porque,  poeta, os lo pregunto: ¿cuál es el móvil que impide a las 
personas revolucionarse, arrasarlo todo y morir luego de hambre sobre 
sus ruinas?....... Que sólo se puede y se debe considerar al instru-
mento (la arquitectura) como un liberador que permite ganar tiempo y,   
por último, que permite a cada uno, por la puesta en orden de las ac-
tividades cotidianas, pensar en algo y soñar en algo. Y me concederá 
usted que es esa esperanza de comer cada día su alimento espiritual 
–por mediocre que sea- lo que da la esperanza de  una salida, el sen-
timiento de crear algo, de crear, de tener una idea.”

Le Corbusier. En defensa de la Arquitectura  revista Stavba nº2 Pra-
ga. 1929
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Si algo tienen en común los maestros en  arquitectura, es su 
mirada visionaria, su capacidad para interpretar el mundo 
y la vida inserta en él, y después hacer a través de esas 
imágenes del  mundo,  una arquitectura. Así: Wright, Louis 
Kahn, Aalto, Utzon, Le Corbusier, Los Smithsons, Távora y 
tantos tan escasos. 

Le corbusier era un místico. Su mística era la de la mirada. 
La mirada estética. La estética, las raices de la estética 
están totalmente erradicadas de las aulas de las Universida-
des. Tan sólo algunos profesores  (G. Agamben, Josep Quet-
glas entre unos pocos) hacen de  vientos propagadores de los  
extintos virus de la estética ( o de su crítica). 

Fernando Pessoa también era un místico visionario. Su mis-
ticismo profesaba fe en el mundo tal y como lo veía, siem-
pre nuevo, siempre  ahí.  Siempre desde distintos ángulos y 
puntos de  vista: 

Le corbusier  en su libro “Precisiones” afirma: “…yo no exis-
to sino a condición de   ver”.  La idea de la  promenade 
architectural proviene de ese percibir la arquitectura en 
movimiento ascendente o descendente de forma continua, don-
de  la mirada  es función de tres variables simultáneas: la 
distancia, el ángulo y la altura.

Mi mirada es nítida como un girasol.
Tengo la costumbre de ir por los 
caminos
mirando a  la derecha y a la izquier-
da,
y de vez en cuando mirando para atrás 
…
Y lo que veo a cada instante
es lo que nunca había visto antes,
y me doy cuenta muy bien de ello…
Sé sentir el pasmo esencial
que siente un niño si, al nacer,

de veras reparase en que nacía…
Me siento nacido a cada instante
A la eterna novedad del Mundo…

Alberto Caeiro (Pessoa) del Guardador 

de rebaños.1911-1912
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“El trayecto horizontal es función de sólo dos variables: la distan-
cia y el ángulo respecto al que se considera un objeto. Ambos van 
variando al acercarse el visitante al objeto considerado. Para hacer 
intervenir otra variable, la altura, debe utilizarse la escalera o 
la rampa. 
Una escalera introduce una percepción discontínua, reiteradamente 
interrumpida. No puede subirse una escalera manteniendo fija la aten-
ción en algo ahí enfrente. De tanto en tanto, hay que llevar la mirada 
a los pies, para asegurar dónde se pisa.
Eso produce una percepción nerviosa, repetidamente interrumpida, 
donde la visión, fugaz pero efectiva, de los escalones, se intercala 
al efecto que causa aquello que se mira.
Sólo el trayecto en rampa permite una percepción continuada, mante-
niendo la mirada fija en el objeto que nos atrae, al tiempo que es 
función de tres variables simultáneas: la distancia, el ángulo y la 
altura desde la que consideramos el objeto de nuestra atención.
La rampa será, por tanto, el trayecto idóneo para considerar lo 
plástico.” 

Josep Quetglas.WAM’0� HOMELESSPAGE: Promenade architecturale

Sirva este preludio para  fijar algunos puntos: 

1) la crisis profunda e histórica en arquitectura (genera-
ción tras generación) es una crisis de la Estética pero no 
una estética de la forma (al menos no fundamentalmente) sino 
lo que está en crisis es una estética del espíritu.
  
2) Hablar de ello es incómodo, es impreciso y es difícil 
porque las palabras no responden. La palabra es impotente 
ante el ser que se escapa. (M. Heidegger).  La esencia de la 
arquitectura es innombrable y ahí radica su sentido. 

   “el poeta solamente tiene algo suyo que revelar a los otros cuando 
la palabra es impotente para la expresión de sus sensaciones: Tal 
aridez es el comienzo del estado de gracia”  Ramón del Valle-Inclán.  
“La lámpara maravillosa”. 

3) Hay una dimensión espiritual en el ver. En Oriente lo 
llaman contemplación. La percepción de la realidad a través, 
no tanto del mirar, sino del ver. Cada momento un aconteci-
miento, cada posición espacio temporal un registro nuevo de 
esa realidad. 

4)  Hay una componente  fundamental visual en arquitec-
tura. Vivir la arquitectura es vivir acontecimientos concre-
tos, posiciones concretas en el espacio y en el tiempo. Cada 
momento un acontecimiento, cada posición espacio temporal un 
registro nuevo de esa realidad.
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Lo que los ciegos son capaces de ver (también hay una mirada 
mental) por negación de la vista es algo que desconocemos. 
Puede que los que disfrutan de la visión ocular sean más 
ciegos a los ojos del espíritu. 

Podríamos decir:  “No hay mayor pena que ser ciego en la 
Nada.”

Sobre el ver Granada. Impresiones.

¿Qué tiene que  ver todo esto con una  visión de Grana-
da?......
Como indica Pessoa Granada a cada momento es mutante. Una 
intensa  experiencia de promenade architectural.
 
Granada es lo contrario a un desierto: topografía abrupta, 
pendientes, vegetación forzada y provocada (no hay más que 
fijarse en la loma que llega a la Alhambra para ver que el 
vergel de vegetación está provocado por la mano del ser hu-
mano), cambios de orientación contínua.

Granada es poliédrica. Granada es cubista. No hay planos de 
referencia, si acaso vistas de referencia, en todo caso lu-
gares desde donde mirar.  El mirar en Granada es obligación 
forzosa. Su trazado invita a mirar paso a paso,  calle a 
calle y uno se da verdaderamente cuenta de …. que lo que ve  
a cada instante  es lo que nunca había visto antes, y se  da 
cuenta muy bien de ello (A.Caeiro).

No hay fachadas en Granada. Todas son piezas de un mosaico 
que representan una fachada cambiante según desde donde se 
mire.  
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Como la mayoría de las ciudades con topografía accidentada 
la ciudad se hace más interesante. La ley de evitar las lí-
neas de máxima pendiente construye trazados de calles zig-
zageueantes, calles-rampa del mismo modo que lo hacen  los 
senderos que bordean las montañas. 

Que el plano de una servilleta sobre una mesa se convierta en 
una topografía con picos y valles hace que el espacio se con-
traiga (y esto está dicho sin ningún aire de cientificidad). 
Puntos cercanos en horizontal se alejan y puntos lejanos en 
el plano virtual de  la servilleta se acercan (la arruga no 
sólo es bella sino que tiene sus consecuencias).

Las sensaciones de lejanía y cercanía en Granada entran en 
conflicto. El enfoque del diafragma se vuelve loco. Lo que pa-
rece muy cerca está muy lejos y lo que está muy cerca parece  
muy lejos…….  Tan lejos tan cerca  puede ser otro leitmotiv  
adecuado para Granada. La visión angelical también se dis-
fruta en esta ciudad.
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Que la trama reticular, el trazado a cordel no tiene  ningún 
sentido en una ciudad así,  tiene su excepción en la ciudad 
de San Francisco que posiblemente sea, al menos topográfica-
mente,  la ciudad estadounidense más interesante de todas. 

No es posible imaginar (y posiblemente comparar) la implan-
tación de una ciudad yankie en el enclave de Granada,  aunque  
el Dios Capitalista así lo intenta, usando el llano y los 
lugares del ensanche, que son terrenos  propicios para sus 
métodos y sus cálculos (veáse la zona del edificio central de 
Caja Granada y del Museo de Arte Contemporáneo). Y es que 
…”no hay mayor pena que ser Dios en Granada”.

Que  la Alhambra  sigue siendo una fortaleza (respecto del 
ataque del capital) es algo que habría que pensar o al menos 
preguntarle al patrocinio que la gobierna. Lo que sí es claro 
es que  ese lugar creado en lo alto de una montaña es buena 
prueba de lo que  el ser humano puede hacer en convenio con 
la naturaleza: el paraíso sin Dioses.  Un paraíso para los 
vivos.  
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Desviar  un río durante kilómetros para hacerlo correr por el 
pasamanos de una escalera es una obra de dioses con un alto 
grado de humanidad.

Y también a  dioses de naturaleza humana es atribuible la 
creación del paraíso en la tierra, como: 

Hacer que un bosque se recree ante nuestra vista donde antes 
(hace siglos o a penas un instante)  tan sólo había  aridez 
y roca .
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Esculpir la piedra y pintarla, en virtud de una suerte de 
entretenimiento, para hacer el lugar más radiante  …una vez 
puestas en orden las actividades cotidianas para   después  
pensar en algo y soñar en algo.( Le Corbusier). 

O cubrir espacios jugando con la luz y con los materiales 
que la propagan.



46

O  esculpir casas en la roca  con la misma habilidad manual 
y el mismo saber hacer que los antepasados que  construyeron 
tal paraíso para ser disfrutado  por  la vista.
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Granada es pura arquitectura. Granada es un placer para la 
mirada.

…..Y hasta Jujol  nos parece algo granaino……

No hay mayor pena que ser ciego en Granada. Jamás Dios to-
dopoderoso  alguno podrá ver (y ni disfrutar ni  entender) 
lo que  otros dioses de carne y hueso levantaron con sus 
manos.
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Queridas todas.

Jaime Gastalver López-Pazo, Sevilla.

Nota de los editores: El texto que aquí se presenta publicado 
íntegramente no es un artículo, es una ciber-misiva que el autor 
envió a la redacción de engawa.

Queridas todas...

 Dada (nada que ver con los artistas políticos), decía que 
dada la inmediatez de la entrega, mañana, me será imposi-
ble escribir ná de graná... y eso que estoy tor´día con 
esto de la escritura, ya que de poné ladrillos poquito.

 Me hubiera gustao escribí de la suciedad de granada, de 
que la mitad de la bella ciudad es una gran trasera oscura 
e incluso con un punto de sordidez[1]. De que la belleza 
de granada solo existe cuando dentro de granada se gene-
ra un pueblo (barrio) que no es granada, como ese cartel 
que a veces luce con la malafollá de “Graná ist not an-
dalusien”, debe de ser que no están con el dinero de los 
catalanes en los bares. También hubiera querido escribir 
que me parece muy interesante que nos hayáis mostrado la 
granada típica del alhambra, la cual no me canso de ver, y 
los paseos territoriales sin los cuales las ciudades no se 
entienden; de esto no se han enterado aun los catedráticos 
de arquitectura y urbanismo… Me gustaría también hacer 
notar que las ciudades con topografía cambiante son más 
alucinantes que las planas como esa de la que provengo, 
pienso también en las montañas de Nápoles y su Vesubio que 
un día la enterrará en lava como ya hizo con Pompeya en el 
76 después de vuestro Cristo. Recitar desde las letras ese 
fragmento del ruso O. Mandelstam de “la brizna de yerba 
en Petersburgo el origen del bosque que cubrirá vuestras 
ciudades modernas”, para recodar que es necesario que las 
ciudades se conviertan en bosques: y en granada hay mo-
mentos de paseo en que una se siente dentro de ellos, a 
las faldas de unas de sus colinas en pleno centro de la 
urbe; una creación por cierto del siglo XIX. Y por último, 
comentar ya con cerveza en mano, a modo sociológico, de lo 
malo que es el tabaco y lo bonito que son sus secaderos 
y de que hasta los chinos tienen ya, en graná, bares con 
cerveza y tapas orientales. Y que la alimentación es todo 
pringue que cae desde las laderas de  sierra nevada. 

Pues eso que ando muy liado pensando a quien tirar el coc-
tel molotov de la ira moderna. 

Un beso a todas y 
a los bebitos llegados y 
por llegar…

g.
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[1] Y que tal vez A. Siza solo vió eso cuando paseo por allí para 
construir el edifico tambien sucio para las sucias cajas de ahorros 
de esta tierra de señoritos y flojos. O del otro edifico estrella del 
opusiono del opus y meapilas Campo Baeza, otra caja, la misma caja, 
que rezuma  bello fascismo arquitectónico por los cuatro costados y 
que desde la lejanía del territorio parece un hospital comarcal donde 
debemos ir todos a ver nuestra condena-pandemia: las hipotecas. Esto 
es lo que queda en el siglo XXI de la invención de lo social de las 
cajas de ahorro y montes de piedad en el XIX ...
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