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Editorial

Los invitados de engawa 14 son el estudio fala atelier,
compuesto por Filipe Magalhães y Ana Luisa Soares. Ellos
nos han propuesto una sugerente imagen que muestra un espacio completamente genérico, un no-lugar, habitado temporalmente por un hombre sentado, en lo que parece ser una
sala de espera, un espacio de tránsito. Por el contrario
en el exterior de este espacio genérico se alza una oda al
individuo, 140 óculos apilados que escrutan la ciudad: La
torre Nakagin.
Miremos desde el otro lado, imaginémonos estar en el interior de una de las cápsulas y mirar en dirección contraria,
veremos un moderno edificio de oficinas, y si agudizamos la
vista quizás logremos ver a un hombre sentado, o puede que
no, que tan sólo veamos nuestro propio reflejo en las ventanas oscuras.
A nuestro alrededor 139 ventanas están mirando ese mismo
pedazo de realidad. 139 miradas distintas, 139 tokios distintos.
Quizás engawa sea un Nakagin en miniatura, formado por esa
suma de miradas individuales que intentan  apresar un pedazo de realidad común (en forma de fotografía) y que en su
suma, un rudimentario apilamiento, generan una estructura
con forma de revista.
Gracias a todos los que habéis participado, y en especial
a fala atelier por su penetrante mirada al día a día de un
edificio tan complejo como la Nakagin Tower de Kurokawa.




Un futuro que nunca aconteció
Filipe Magalhães y Ana Luisa Soares (fala atelier), Tokio.

Contexto: Cuando se inauguró la torre Nakagin era el edificio más alto del barrio, visible desde la lejanía y con
aspecto de ciencia ficción, se exponía a la carretera como
una máquina venida del futuro. Las revistas y cadenas de
televisión hicieron de Kurokawa una estrella, le llamaban
“el amigo de la prensa”, y en el aire flotaba la idea que
muchos otros ejemplos de ese tal “metabolismo” proliferarían finalmente por la densa ciudad de Tokio.

En 1972, la Nakagin Capsule Tower se presentó en los
medios de comunicación como el inicio del “despertar de la era cápsula”. Con su estética avant-garde,
una esbelta estructura recubierta de pequeñas unidades individuales llamadas “cápsulas”, proponía una
habitabilidad mutante de adaptación a lo largo de
los tiempos. Aumentaba, teóricamente, la capacidad de
adaptación del edificio al mundo en rápido desarrollo
propio de la sociedad post-industrial.   Fue rápidamente ascendida a icono, y se presentó como el futuro
de la vivienda.

Han pasado cuarenta años, y hoy es fácil percibir como
la máquina se perdió en la banal rutina del día a día.
La torre está atrapada, vieja y decadente, tapada por la
sombra de los nuevos rascacielos. Contrariamente a lo que
estaba previsto, las cápsulas nunca fueron reemplazadas,
ni mucho menos actualizadas. Los materiales no han resistido el paso del tiempo, ya que no estaba previsto que
resistieran, y los problemas aumentan día a día: Filtraciones, oxidación, corrosión. No hay mantenimiento, y recientemente, debido al miedo que fragmentos de escombros
cayeran sobre la calle, se envolvió al edificio en una red
de protección. El héroe se descompone, y las pocas cápsulas que se iluminan por la noche revelan su estado de
abandono.

La ironía de la historia, de este héroe caído en desgracia, es que fue la última obra de su estirpe que
se construyó, y cuyo fin fue una muerte por envenenamiento propio. Hoy la torre aparece como un vibrante
recuerdo de un camino que nadie siguió, como una oda
escultórica de un futuro que nunca llegó.





Edificio: Los turistas adoran la torre Nakagin. Casi todos
los días es fácil verlos al otro lado de la calle con sus
máquinas de fotos y gran frenesí. Intentan entrar, pero el
portero ya está más que acostumbrado a pararles los pies.
A veces nos abordan con la esperanza de que les mostremos
nuestra cápsula.

Estética metabolista: Los metabolistas definieron en sus
manifiestos un vocabulario de proyecto urbano derivado de
palabras como “organismo”, “célula”, “tejido” o “regeneración”. Como resultado, el leguaje de sus proyectos
reflejaba estas ideas y en Nakagin, el canto del cisne, representó la última manifestación de la materialización de
esos valores. Como tal, Kurokawa aprovechó la oportunidad
para, en una escala infinitamente menor a la de los proyectos teóricos que desarrollaba, esculpir un ideal.

La torre se divide en dos núcleos de accesos verticales, A
y B, con 68 y 64 cápsulas respectivamente. La planta baja
está compuesta por un gran atrio y una tienda de ultramarinos; el segundo piso es una ordinaria planta de oficinas.
Por encima de este punto, las escaleras en espiral sólo
revelan las puertas de los distintos apartamentos.

El ritmo del alzado, las proporciones de la capsula, o el
remate superior del edificio fueron pensados para moldear
un lenguaje que se pretendía (teóricamente) natural y
orgánico. En un claro contrasentido conceptual, el arquitecto, declaraba públicamente que cada habitante contribuiría en la construcción de la forma del edificio y de la
ciudad, pero en realidad era él quien resolvía todas las
decisiones creando  una gran escultura de clichés.

La estructura de las cajas de escalera es de hormigón
armado, las unidades están suspendidas de la estructura principal mediante un sistema de tirantes metálicos.
Los ascensores funcionan perfectamente salvo el día de
la revisión técnica, casi semanal. Todos los días, bien
temprano, un anciano limpia las escaleras y los espacios
comunes con un paño húmedo.




Problemas comunes: El edificio sufre varios problemas, el
más notorio, es probablemente, el avanzado estado de deterioro de las tuberías,  colocadas en el pequeñísimo espacio existente entre las cápsulas y las paredes del núcleo
de los ascensores. Éstas fueron pensadas para durar veinte
años, y serían accesibles para el mantenimiento sólo en
el momento de la substitución de las cápsulas. Pero la
substitución nunca llegó y las tuberías se estropearon en
la mayor parte de las viviendas provocando numerosas filtraciones. Muchas de las cápsulas quedaron inutilizadas,
pudriéndose en su interior.
El abastecimiento de agua caliente está obsoleto. Para
tomar un baño cada uno debe utilizar un calentador propio,
o bien, utilizar la ducha común en planta baja. La mayoría de los residentes, que ya no son muchos, utilizan la
ducha común. La conexión de agua fría  en las cápsulas es
gratuita, y en la torre B ya no es la original.  Con la
degradación de las tuberías, hace algunos años se instaló
una nueva red. Pero las obras se realizaron de cualquier
manera: serraron las puertas sin ningún escrúpulo para
dejar pasar los nuevos tubos y rehacer las acometidas.  Es
visible en cualquier punto que cada vez que fue necesario
hacer algún tipo de reparación, el edificio nunca fue respetado. Cada obra fue un remiendo.
Espacios comunes: Las cápsulas son pequeñas y estandarizadas
y eso llevó a que sus moradores tuvieran que adaptarse a ellas
de distintas y curiosas formas. Lo mismo ocurre con los espacios comunes: Al subir la escalera es posible ver tendederos
cubiertos de ropa para secar, armarios de zapatos, estantes de
libros viejos y polvorientos, auténticas colecciones de cajas y
paquetes, enormes maletas de viaje, bicicletas desmontables e
incluso pequeñas cercas alrededor de las puertas. Las salidas de
emergencia se han convertido en salas de fumadores con ceniceros
y sillas, y el atrio, por ser un espacio amplio y generoso, es
la sala de reuniones de los muchos habitantes que usan las cápsulas como oficina. El mirador del tercer piso, la cubierta de
la plante de oficinas, es una plataforma abandonada donde sólo
se encuentra basura, tuberías de agua estancada y los pedazos
de las cápsulas que van cayendo. Desde fuera son visibles las
distintas ventanas secundarias que los habitantes han ido
abriendo en sus unidades: unas por el deseo de tener luz
natural en el baño, otras para aprovechar mejor la exposición solar y otras simplemente como ventilación natural,
ya que la gran ventana redonda es fija. Más de un tercio de
las cápsulas tienen nuevas y (bien visibles) máquinas de
aire acondicionado colgadas de las fachadas.
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En los días de lluvia las goteras son visibles desde los
pasillos, donde las juntas de muchas de las unidades se
pudrieron y el agua se filtra libremente por las puertas.
Es frecuente ver al portero correr por las escaleras, colocando cubos en los puntos más críticos. Alguna de las
puertas están cubiertas por plásticos.
En 1972 cada unidad fue sellada con una capa de 3cm de
amianto. Esta solución, tóxica, inutilizó el sistema original de ventilación incorporado en las cápsulas. Sin embargo, hoy esta capa es casi inútil y las cápsulas sufren
enormes variaciones térmicas. Sólo con la ayuda de un radiador potente o de un moderno aire acondicionado soportan
las fuertes oscilaciones de temperatura.
El sistema de persianas de papel japonés, del proyecto
original, duró poquísimo tiempo, y hoy, ya no se encuentra
en ninguna cápsula. Desde fuera son visibles las distintas
soluciones que los habitantes han encontrado para combatir el exceso de luz en el interior durante la madrugada y
al mismo tiempo lograr algún tipo de privacidad: cortinas,
ropa, hojas de periódicos, estantes.
11

Cápsulas: El espacio interior de las cápsulas es realmente pequeño, pero en el día a día no parece un problema
relevante: la cápsula cumple su función de “máquina de
habitar” moderna, incluso para parejas, lo que hace la
experiencia aún más extrema, sin embargo es posible vivir
con total normalidad.

La mesa se abate, desapareciendo cuando no es necesaria,
y es relativamente baja, ya que al mismo tiempo es un
lavamanos. La cápsula está repleta de pequeños detalles,
muy simples y casi imperceptibles, que potencian su habitabilidad.
La televisión tiene un espacio propio y destacado. Pocas
son las cápsulas donde la radio original aún funciona. La
nevera es pequeña y estrecha, como un minibar.

La ventana es grande y circular y, en un espacio de tales
dimensiones, resulta ser muy generosa: hay una clara voluntad de enfatizar la relación entre el espacio interior
y la ciudad. La carpintería es fija para evitar accidentes, pero eso imposibilita cualquier tipo de ventilación
natural en el apartamento.

El baño consigue ser aún más ergonómico. Los tabiques
están construidos de un plástico lavable convirtiendo el
espacio en una cápsula dentro de una cápsula (en una visita a algunas de las unidades abandonadas es visible el
avanzado estado de degradación del resto de los elementos
en comparación con los baños). Siendo un espacio interior,
sin ventanas al exterior, la puerta del baño tiene una
ventana acabada en vidrio oscuro, también redonda, que
permite el paso de luz al interior del baño. Aún siendo
un espacio tan pequeño, existe una bañera en vez de una
ducha, que junto con el inodoro y el lavamanos forman una
sola pieza de plástico que forma un todo y organiza el
espacio.

Todas las superficies de la cápsula están en contacto directo con el exterior, y el resultado es simple, el verano
es sofocante y el invierno muy frío. Existe, en el diseño
original de la cápsula,  un gran espacio para el sistema
mecánico de ventilación que desgraciadamente no puede ser
utilizado debido al riesgo de contaminación.
En las cápsulas que todavía mantienen el diseño original
la ergonomía es total: con 35cm de profundidad, un armario cubre la totalidad de una de las paredes, y sirve de
almacenamiento para toda la cápsula. Es un aparador, una
mesa, un armario ropero, un conjunto de trampillas para
diversos objetos y un espacio para colgar perchas.
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Los dispensadores de jabón, la lámpara, el soporte de la
toalla y los pequeños estantes están sutilmente colocados
en las paredes para evitar la necesidad de un armario.
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Ironía: referencias clásicas de un icono futurista: El metabolismo vivía de proyectos y soluciones para las ciudades
del futuro. Irónicamente no pudo abstraerse de las “tradiciones” que dictaban los valores tradicionales del lugar,
una imagen clara de lo que es hoy la cultura japonesa.
La cápsula es casi una caricatura de esta condición. Se
presentó como la vivienda del futuro, pero su área estaba
calculada en base al tamaño de una tradicional sala de la
ceremonia del te. La forma y proporción de la ventana como
una reinterpretación del Templo GenKoan en Kyoto. El ciclo
de vida sugerido por Kurokawa era una alusión directa al
Santuario de Ise, reconstruido cada veinte años. El mobiliario que se imaginó leve, vanguardista y en materiales
innovadores, fue en realidad construido en madera de pino
lacada, con la mano de obra más común y la tecnología menos
exigente. Aún siendo un área limitada, el baño se concibió
con bañera completa de forma que se pudiera llevar a cabo
el tradicional baño, esencial en la cultura local.
La aparatosa imagen exterior del edificio esconde los motivos que le sirvieron de referencia: El futuro metabolista
vivía de la interpretación de su pasado.

Comunidad: Tal vez viven de 25 a 35 personas en el edificio. Pocos usan la cápsula como residencia fija, la mayor
parte utiliza su espacio como segunda residencia o como
oficina. En los pasillos existe muy poco movimiento.
Más de la mitad de las cápsulas están abandonadas y una
gran parte de ellas están selladas por el exterior, por
el riesgo que suponen. Otras ni siquiera tienen cerraduras y es posible entrar y ver su avanzado estado de
descomposición: Las paredes se caen, los armarios están
podridos y basura, moho y humedad lo cubren todo. Desde
las escaleras de emergencia, en el exterior, es posible
ver las cubiertas dañadas y las distintas humedades.
La planta baja y la planta de oficinas funcionan normalmente se encuentran bien conservadas, pero las cápsulas
se pudren lentamente. El portero sale a media noche, y
no vuelve hasta las seis de la mañana. La puerta permanece abierta toda la noche.
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Habitantes (personajes únicos): Noritaka Minami, un fotógrafo japonés, que ha estado retratando el edificio en los
últimos años, en una conversación tomando un café nos dijo
que “Quien vive en este edificio, o realmente quiere estar
aquí, porque se siente atraído por su excentricidad, o es
que no tiene otra opción. Todos los habitantes de Nakagin
son personas con una historia curiosa.” Una ronda de entrevistas con varios de sus habitantes lo demuestra.

Un agente publicitario compró cinco cápsulas abandonadas y
las restaura los fines de semana. Nunca vivió en el edificio,
ni piensa vivir en él, porque “tiene una familia”. Cuando
finalice las restauraciones, las rentabilizará alquilando
sus unidades modificadas con pavimentos de madera barnizada
y paredes recién pintadas. Está convencido de que el futuro
aún pasa por la substitución de las cápsulas.
Dos puertas más arriba, vive un vendedor de “sex-toys” que
raramente sale de casa. Utiliza su espacio como almacenamiento, puesto de venta, oficina y vivienda. El pasillo es
el punto de almacenamiento de los pedidos y también está
lleno de cajas de cartón vacías. En el último piso, vive
una comisaria de arte, que hace coloridas ilustraciones del
interior de varias cápsulas. A mitad de la torre A trabaja un compositor de música para videojuegos que “no puede
imaginarse vivir en otro sitio”

En el séptimo piso vive un comerciante de pescado que utiliza la cápsula como oficina, casa y refugio familiar. Al
igual que todos, se queja de la falta de espacio, pero vive
allí desde hace más de diez años.  Entrar en su espacio es
como visitar el interior de un guardarropa, donde uno apenas se puede mover. Unos pisos más arriba, una estudiante
de diecinueve años es la habitante más joven. Dice que sus
amigos piensan que es “super cool” vivir aquí, pero confiesa
tener miedo por el futuro de este edificio único.

En el cuarto piso vive un asalariado contrariado: no quiere
vivir aquí, pero su contrato de trabajo le obliga a aceptar
el alojamiento que la empresa le propone. Tiene miedo de
perder su empleo y por eso vive aquí contra su voluntad.

En algún lugar de la torre A vive una señora que nunca
sale de su cápsula. Es japonesa, lleva en la casa 40 años,
y todos los lugareños saben de su existencia, sin embargo casi nadie ha hablado con ella. Se siente “atraída por
este ícono” y simplemente quiere vivir “el máximo tiempo
posible” allí.
En lo alto de la torre B vive, los fines de semana, la pareja de radicales defensores de la restauración integral del
edificio. Una pareja simpática, fundadores del club “de amigos de nakagin”. Tienen, probablemente, la cápsula mejor
preservada en su estado original, con todos los elementos
originales expuestos y adecuadamente protegidos (mantas,
sábanas, TV, radio, cama, etc.) Coleccionan recortes de
periódicos y revistas sobre el edificio y tienen un registro
de todos los visitantes.
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Habitar en un libro de historia: Despertarse en una cápsula será, en principio, como despertarse en cualquier otro
lugar. Hay una cama, armarios, ropa por todos lados y se
oye el tráfico de la mañana. Sin embargo hay algo más, algo
que hace que cada despertar sea un momento especial. Tal
vez por el carisma del gran ventanal redondo, o por la mesa
que ahora está abierta y cubierta de trastos, o cerrada y
silenciosa; o por la puerta del cuarto de baño que parece
la entrada de un submarino, o por la escala del apartamento, que tiene un sentido propio. Después de tanto tiempo
todavía no es fácil creer que vivamos aquí. Todas las mañanas tienen su momento de feliz choque con la realidad.
Como arquitectos, nos pasamos años estudiando los edificios más notables: sus plantas, sus secciones, sus ideas
e ideales. Sin embargo, vivir en uno de estos “ejemplos”
es una experiencia diferente. Es ser parte activa de los
libros de historia y teoría, es casi ser esa lección. Es
ver la cápsula como “nuestra casa” y no como un concepto
radical de la arquitectura.

Tipología vs actualización: Cada actor tiene una visión
diferente sobre el edificio: unos más radicales, otros más
acomodados, todos se expresan preocupados, pero con una
inquietante falta de fuerza conjunta. Como habitantes,
resulta aún más difícil ser imparcial y decidir sobre que
tendría más sentido en un futuro.
Al entrevistar a los habitantes es fácil percibir que la
tipología fue, desde el inicio, un punto a favor. Todos
hablan sobre los pocos metros cuadrados disponibles, pero
no como un problema: es la solución que tiene más sentido
en una ciudad como Toquio. Unos con casa en los suburbios
y otros viviendo en la cápsula a tiempo completo, pero
todos concuerdan que esta es la condición del espacio que
mejor sirve a la metrópolis, posibilitando una posición
central y estratégica a expensas de una sala o un jardín.
“La ciudad cumple ese papel”. Por otro lado, la idea de
substitución de las unidades y los problemas que esa idea
causa (Ya sea por falta de previsiones realistas o por
la simple utopía inherente a su concepto) provoca que la
gente sea muy crítica. La inversión económica y de tiempo
necesarios, y la noción que esta sería una solución (de
nuevo) temporal, alejan la voluntad de invertir. Los reglamentos de la edificación también han cambiado y el edificio se encuentra ahora con 41 años de edad, ultrapasando
el periodo tipo para las demoliciones (30 años) pero todavía lejos de poder ser calificado como objeto de interés
público (50 años). Es confuso aceptar que un edificio tan
futurista sea considerado patrimonio histórico.
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Futuro (4 hipótesis): El principio de la Nakagin Capsule Tower se basaba en una condición de mudanza urbana y
mutación del edificio. Sin embargo esa condición nunca se
verificó: El futuro para el cual fue diseñada sufrió un
desvío, y nunca llegó a existir, y su espacio parece ser
cada vez más corto. La ciudad desconfía de su seguridad,
de forma justificada, y tan sólo arquitectos e historiadores parecen ver su exquisita belleza. El futuro no está
definido. Hay cuatro opciones sobre la mesa:
Visión económica: La torre se derriba, el terreno se vende
al mejor postor y se construye un nuevo (y bastante genérico) rascacielos. Cada habitante recibe una gran suma
de dinero.
Update: La profecía se cumple finalmente y las viejas cápsulas son substituidas por nuevas unidades con cargador
para el ipod. Cada habitante recibe un nuevo apartamento
en el centro de la ciudad.
Simple nostalgia: Las capsulas se restauran en su condición original, el edificio está protegido y se convierte en
un museo de sí mismo. Todos los habitantes se convierten
en comisarios.
Indiferencia: la melancolía se apodera de los habitantes,
no existe consenso y la torre se pudre.
Infelizmente (o quizás no) la cuarta opción parece el camino más inmediato.

Hijo único: El primer manifiesto metabolista data de 1960
y representa el momento de la construcción teórica del
movimiento. En 1970 sucede en Osaka el producto de una
década de investigación: La Expo70, evento determinante
en la definición y comprensión del Japón contemporáneo. El
intervalo de tiempo entre estos dos momentos define el periodo áureo del movimiento metabolista. En 1972 la Nakagin
Capsule Tower se inauguró, ya fuera de su tiempo.
20
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Utopía y progreso
Rubén Páez, Barcelona.

El progreso es la consecución de utopías.
Oscar Wilde
El escritor Oscar Wilde afirma que la utopía es un proceso natural propio de cualquier sociedad, en la que cada
individuo debe buscar y exponer aquello que no funciona
para poder establecer fórmulas que permitan alcanzar nuevos horizontes.
En la medida que el individuo conoce y distingue su entorno social, imagina nuevos lugares en los que convivir
de la mejor manera posible. Como proyección física de la
sociedad, la arquitectura y el urbanismo representan las
aspiraciones colectivas de los individuos creando edificios y ciudades mejores en las que vivir. Estas dos disciplinas sirven al individuo en la construcción de utopías
que no sólo cambian la manera de percibir el futuro sino
la realidad del mismo. En este sentido Japón recoge en el
Metabolismo un modelo utópico entendido como proceso en
crecimiento y cambio constantes.
Más allá de la utopía que simboliza el Metabolismo, los
condicionantes geográficos y sociales representan un punto de partida muy importante para entender la visión del
movimiento y configuran la base conceptual que desarrollan
los arquitectos, urbanistas y pensadores que forman el
22

23

grupo. Una abrupta orografía, que sólo permite el aprovechamiento de un porcentaje muy pequeño de territorio,
una composición geológica proclive a ciclos de terremotos
anuales o generacionales, una sociedad con una altísima tasa de movilidad laboral y una densidad muy elevada
concentrada en poca superficie, hacen de Japón un país en
el que la población ha adoptado como concepto de vida la
provisionalidad. La temporalidad, lo efímero, lo improvisado, como procesos dinámicos, son el punto de partida
para entender los ciclos naturales y sociales que plantea
la utopía metabolista. La transitoriedad de la que el Metabolismo hace un rasgo esencial surge de la fuerte tradición japonesa de ciudades y arquitecturas construidas
con estructuras no permanentes. Esta tradición tiene un
origen histórico en la manera de compaginar los ciclos de
la naturaleza con los ciclos de la vida.

El concepto ciclo se encuentra introducido en la cultura
japonesa de manera natural. En la práctica la arquitectura
se encuentra dentro de un ciclo corto dentro del gran ciclo que representa la vida. Desde un punto de vista filosófico, el arte se renueva y la vida es eterna y perdura. El
Metabolismo en cierto modo puso de manifiesto un principio
de sostenibilidad exportable a nuestra cultura occidental: la necesidad de limitar la esperanza de vida del edificio. Sirva también de ejemplo para explicar el concepto
de ciclo vital lo que cuenta el magnífico Libro del Té de
Okakuro Kakuza, en el que el autor hace una radiografía
exquisita de la historia, la filosofía y la práctica de la
ceremonia del té en Japón:
“El recinto del té está hecho para su dueño y no el dueño
para el recinto. No está destinado a la posteridad y por
consiguiente es efímero. Una de las costumbres más antiguas del Japón, ordena que cada uno debe tener su propia
casa; la superstición Shinto manda que toda habitación
sea evacuada a la muerte de su principal ocupante. Es
muy posible que esta regla esté dictada por razones de
higiene; acaso como el uso que exige a cada nueva pareja
una nueva habitación. Esto explica que las capitales imperiales hayan sido tan frecuentemente transportadas de
un sitio a otro, Uno de los ritos seculares que todavía
hoy se cumplen religiosamente, es la reconstrucción, cada
veinte años, del templo de Isé, el santuario supremo de
la Divinidad Solar.”

Sirva de ejemplo el ciclo o esperanza de vida de la vivienda en Japón: es extremadamente inferior a los estándares europeos. En Europa podemos vivir en edificios que tienen más de cien años, en Japón la media está en 26 años.
Este dato que puede parecer sorprendente, explica bien la
relación directa entre el Metabolismo, sus principios y la
propia tradición que se ha desarrollado en el país. Naboru
Kawazoe, uno de los fundadores e impulsores del movimiento
metabolista, comenta en el libro Project Japan, Metabolism talk, que ya desde el período Edo (1603-1868) muchos
edificios habían sido destruidos por fuegos, terremotos o
guerras, y que se habían reconstruido repetidamente sobre
el mismo lugar original. Ante tal fatalidad periódica los
señores feudales habían decidido sólo construir pequeñas
viviendas en las que el coste de su construcción se pudiera amortizar en menos de 6 años.
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Japón, en un contexto de posguerra en el que su sociedad
requiere de nuevas estructuras de crecimiento, afronta los
nuevos retos proponiendo nuevos sistemas urbanos más flexibles que se extienden no sólo en superficie sino también
sobre el mar y en altura. Todas las propuestas, surgidas
de una planificación utópica y visionaria, parten de una
estructura dinámica que las acerca a cualquier proceso
biológico. El Metabolismo, en su analogía con la fisiología
humana, trata al urbanismo como organismo vivo sometido al
ciclo de la vida: procesos de crecimiento, metamorfosis y
muerte que implican el cambio, la regeneración y la destrucción de los componentes que lo conforman. La ciudad es
un organismo vivo mutable en el que la arquitectura sufre
una continua transformación derivada del cambio funcional
y contextual de sus usuarios.
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sos industriales, los nuevos procedimientos de cálculo y
producción, los nuevos materiales plásticos y derivados
metálicos...
Tras examinar el trabajo de los arquitectos metabolistas,
la analogía biológica ha sido el proceso que ha permitido
rebasar la imposibilidad que parecía caracterizar el contexto social y territorial del movimiento. Más allá del
carácter simbólico el Metabolismo ha podido expresar una
visión radical caracterizada por una renovación y metamorfosis de la arquitectura moderna.

Referencias:

El Metabolismo explora, a través de las diversas analogías
biológicas, una voluntad de experimentación y exploración
más que de simbiosis con el entorno. Pero esta conquista
se expresa mediante un estudio pormenorizado de los comportamientos biológicos, y de manera más conceptual que
teórica, la analogía dicta el diseño y el establecimiento
de las estrategias estructurales o de planificación del
territorio.

Imágenes:
Imagen 1.Logotipo representativo del Metabolismo. El logo surge de
la adaptación del símbolo tradicional tomoe. El tercer elemento es
más pequeño simbolizando el fruto de los otros dos, representando
la regeneración.
Imagen 2. Kisho Kurokawa, 1959. Proyecto “Ciudad Muro”.
Imagen 3.Kisho Kurokawa analiza sus proyectos a partir de dos
tipos de espacios: Porosos y Fibriformes, grafiando los esquemas
tipológicos utilizados en cada uno de ellos.

Más allá de propuestas formalmente nuevas, el movimiento
también impone nuevos procesos industrializados para su
consecución. Éstos no sólo tienen que ver con los métodos
de producción, sino con una nueva manera de entender la
relación tecnología y progreso. La tecnología como extensión del progreso humano debe participar de las nuevas
transformaciones sociales y culturales. Este nuevo paradigma se entiende desde una posición en la que los nuevos
tiempos deben tender hacia la trascendencia superando la
tradición. La industrialización de los sistemas constructivos es la que permite a las propuestas del grupo la
selección, la combinación de los distintos componentes
que configuran la arquitectura ofreciendo la flexibilidad
y la posibilidad de sustitución. El Metabolismo apuesta
y propone la construcción prefabricada, aquella que permite unas estructuras arquitectónicas abiertas y transformables. Este nuevo desafío no se puede entender sin
el gran salto cualitativo que suponen los nuevos proce26

ESPACIOS POROSOS [P00]
Sistema espacial principal heterogéneo, con formas animales, metafórico, espacial y membranoso.
ESPACIOS FIBRIFORMES [F00]
Sistemas infraestructurales homogéneos, con formas vegetales, de
tipo informal y lineal.
[P02]
[P03]
[F02]
Hotel

Plan Marunouchi, 1960
Plan Isogo, 1962
Plan de desarrollo turístico de Odakyu Okutateshina, 1965.
+ Escuela de verano.

Fuente: www.arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es
Textos:
KOOLHAAS, Rem / ULLRICH OBRIST, Hans “Project Japan, Metabolism
talks…”, Editorial Taschen, 2011.
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[Operativo lavadoras]
Matías Grimaldi, Córdoba, Argentina.

*Operativo: mecanismo, sistema o dispositivo capaz de propiciar desarrollos combinatorios evolutivos desde lógicas
abiertas.(1)

Arata recibe a Rem en su despacho recién pasada la media
noche, al parecer el asunto es confidencial y de extrema
urgencia. Sin preámbulos se dirigen a un escritorio donde
Isozaki enciende una lámpara y le ofrece a Koolhaas un
documento para que este lo examine.
RK: -Pero… ¡¿como es posible?!
AI: -¡No tengo la más oriental idea!
RK: -Pasamos horas entrevistándolo, mencionó que estaba
buscando inversores para salvar la torre, nos confesó que
el actual estado era reflejo de cuatro décadas de descuido
y que el deterioro en este último tiempo se había acelerado, a esta altura solo quedaban dos opciones, la demolición o la renovación, sin duda era más barato actualizar
las capsulas que destruir y construir un nuevo artefacto.
De cualquier manera, en el genoma del proyecto, se encontraba el recambio cíclico cada veinticinco años para así
llegar a los dos siglos de pié y en buena forma. Nunca me
hubiera imaginado algo así.
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AI: -Yo menos, sin duda su destrucción era ya inminente,
incluso Kisho realizó un último intento involucrándose en
política, si tenía éxito talvez podría mover hilos desde
dentro. Claramente lo desarrolló en extremo secreto, tal
vez entendiendo que fuese esta la única forma en que resultase exitoso un plan de contingencia.
Ninguno de nosotros lo sabía, hasta que la pasada semana
golpeó mi puerta este sobre, proveniente desde el otro
lado del globo, una extraña ciudad mediterránea, en el
centro de un país bien al sur de América, creo que pertenece a Brasil.

AI: -Desgraciado
aire-  

japonés

largó

una

carcajada

al

RK: -Increíble, la verdad no me explico como puede haber
sucedido y menos como nadie puede haberse dado cuenta.
AI: -Creo que ahí esta la clave del éxito, el disimulo
absoluto, la discreción del más indiscreto. Kisho era un
tipo que idea que tenía, idea que la ventilaba en su programa de TV, quien podría imaginarse esto. Pero debo confesarle que apenas caí en cuenta de lo que estaba pasando
me carcomió la curiosidad de tan mágico acto, una obra de
arte del engaño, digna de un verdadero mago. Así que comencé de inmediato algunas averiguaciones.
- Se dispuso a relatar-

RK: -¿Brasil? ¿Está usted seguro?
AI: - La verdad que no, déjeme ver –se colocó las gafas y
observó el remitente- Al-yen-tina – pronunció con dificultad - parece decir, ¡aaaahhhh!, ya sé, Maradona, Messi, El
Papa y Boca Jrs., claro, claro, cerca de Brasil.

Aparentemente, a partir del momento en que fue aprobada
la demolición de la torre, en 2007, Kisho comenzó a idear
el rescate. Debía ser discreto y efectivo, sin levantar
sospechas para que los nostálgicos “progresistas” no encontraran las capsulas y las destruyeran. El operativo de
desmantelamiento iniciaría por descender los 140 habitáculos y transportarlos en camiones a un desarmadero a
las afueras de Tokyo, luego se encargarían de  demoler el
fuerte núcleo, quien desde entonces, con rudeza combate
contra la dinamita y las bolas de demolición. La primera
fase del rescate debió efectuarse en el trayecto entre
la torre y el desarmadero. Entre el punto A y el B los
camiones por alguna extraña razón se desviaron hacia el
punto C, correspondiente al puerto, cambiaron sus coordenadas, depositando las cápsulas en un barco con rumbo
desconocido.

RK: -Y aparte de la fotografía, ¿recibió algo más?
AI: -Si si, este par de hojas, no entiendo nada lo que
dicen.
RK las observó detenidamente unos segundos y como habiendo
entendido gesticuló una graciosa mueca
RK: -Interesante, interesante, parecen ser impuestos a
pagar. Luz y gas respectivamente – sonrió –  y escrito en
manuscrita aclara:
Estimado arquitecto,
Imagino lo que este descubrimiento significará para usted
y su vanguardista grupo, por mi parte, estoy feliz siendo
parte de sus experimentos, he conocido lugares a los que
jamás imaginé llegar, aunque estoy aquí sin mi consentimiento. Mi mujer y mi jefe me tienen loco con sus llamadas, me preguntan donde estoy, que hago aquí, por que no
voy a buscar a los niños al colegio, que es esto de faltar
a la oficina y no mandar certificado médico, sinceramente no
me creen cuando les respondo que no tengo la menor idea.
A modo de recompensa, me he tomado la molestia de mandarle
algunos impuestos para que los pague vía Internet, si es
posible antes del 10 así no le suman recargo y a mi no me
cortan los servicios.

La única pista que conseguí en el registro del puerto
de aquel día fue esta  – sacó un papel arrugado y se lo
acercó a RK -

Desde ya muchas gracias
Señor Li
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–el

(Traducción inmediata cortesía de Google translator)
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El profundo silencio y la tenue luz dominaron la escena
por unos momentos, solo las respiraciones se atrevían a
interrumpir aquella inquietante atmosfera, donde dos procesadores mentales se encontraban   indagando la imagen
frente a la cual se encontraban. Finalmente uno se dispuso
a revelar alguna reflexión.

Barco: “Infortunio XIV”
Hora de partida: 12:00pm
Destino: Desconocido
Carga declarada: 40 tripulantes, 500 bonsais (vivero del
profesor Miyagi), 15.000 electrodomésticos nuevos de segunda mano, 2 jirafas asiáticas, 4 enanos negros.
Carga clandestina: Equipo completo para caza de ballenas,
delfines y focas, 140 “lavadoras industriales”.

RK: -Me da la impresión que desde el momento en que las
capsulas ingresaron a el   “Infortunio XIV” prestaron su
destino a una concatenación extraña de acontecimientos,
azarosos, improbables e inesperados por cierto, cuyo resultado podría haber sido cualquiera dentro de una infinita
cantidad de alternativas, pero resulto ser este que vemos
aquí, del cual esta foto es testigo y a su vez testimonio.
Si como afirmaba Kurokawa los habitáculos son la materialización de la vida moderna: dinámica, inestable, hípervinculada, vertiginosa, vectorizada, y siguiendo con las
lógicas metabólicas, podríamos sospechar que estamos ante
un transplante celular, donde ciertos tejidos se auto extirpan de una estructura y se adosan a otra de características similares, emigrando en busca un nuevos anfitriones
para sobrevivir a una destrucción inminente en su antiguo
habitad, donde los beneficios dejaron de ser mutuos.
Evidenciamos la natural segunda etapa de la obra teórica,
donde el movimiento parcial o total de los módulos es una
necesaria realidad.

AI: -Me atrevo a imaginar que de esa forma salieron de
la isla y entraron a los laberínticos océanos, camufladas como “lavarropas industriales”. Observe las comillas,
algo quieren decir – apunta el nipón y prosigue -  el “Infortunio XIV” como los anteriores trece del mismo nombre
naufragó y sus restos se encontraron hace 6 meses cerca de
las costas de Angola, los registros, no mencionaban ningún
lavarropa industrial ni tampoco nada que se le pareciera.
– suspiró como descomprimiendo una antigua angustia- De
la misma manera que se evaporaron todos los rastros, se
esfumaron mis esperanzas por hallarlas.
A dos años de aquello, encuentro esta  imagen en mi buzón,
donde las capsulas se están trepando y adosándose como
parásitos a núcleos de concreto en algún lugar de América.
El “entre” me resulta un misterio inexplicable.

AI: -Buena hipótesis… Como si la nave nodriza hubiera rechazado el prototipo y para no desaparecer, éste último
escapa (del canibalismo inmobiliario y sus in-habitantes(2)) buscando una nueva plaqueta donde insertarse y
re-activarse.
RK: -Algo así, pero aún sigo sin comprender tantas cosas.
Por ejemplo…
¿Qué extraño magnetismo las mantuvo unidas para movilizarse en conjunto y no dispersarse? O ¿Divagaron separadas todo este tiempo por el mundo hasta que finalmente se
encontraron en un mismo punto?
¿Nos encontraremos ante una pandemia de cápsulas habitables?
¿La arquitectura “nómada” le estará ganando terreno
a la “sedentaria”?
¿Es ésta la apoteosis “arquetípica” entre la “casa del
árbol”, la “choza” y la “cueva”? ¿Por qué se infectó esta
ciudad y no otra?
¿Será que algo en su composición admite toda clase de
experimentos arquitectónicos? ¿Serán la inestabilidad y
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energía de sus tejidos?
¿Tendrá que ver con sus genes urbanos? O ¿cualquier aglomerado es capaz de recibir este tipo de comensales?
AI: -¿Por cual prefieres que comience a responder? – el
irónico oriental se divertía - …pero en verdad, yo también
he estado todo este tiempo cuestionándome qué ponderar…
¿La flexibilidad sobre la rigidez? ¿Lo provisorio o lo estable?
¿Lo incompleto, inconcluso, imperfecto sobre lo definitivamente acabado?
Firmitas, Utilitas y Venustas…
¿Seguirán siendo pilares de la Arquitectura para el
s.XXI?
Conservamos estéticas, sacralizamos instituciones, reservamos áreas,
¿Cómo preservar las pocas evidencias materializadas de un
movimiento filosófico?
[Proteger = cuidar = guardar = defender = amparar = asegurar]
(¿Qué? + ¿Por qué? + ¿Para que? + ¿Cómo? + ¿Cuándo? +
¿Dónde?) = X
No puede tratarse solo de una cuestión de tiempo, de años,
de antigüedad… incluso dudo si debemos realizar esta clase
de juicios…
¿Con que parámetros? ¿Teniendo en cuenta qué valores?
¿No estará implícito en la evolución y sobrevivirá lo que
mejor se adapte?
   
-El nipón deambuló en una pausa meditativa, hilvanando
ideas para concluir-

-con cariño para mi querida esposa, Sr. Li-

Intuyo que la mejor manera de proteger un patrimonio es aumentarlo y un modo de resistir y defenderse es ocultarse.(3)
Por eso mi amigo están allí las cápsulas, camufladas y en
energética reproducción.
Inocente es la esperanza de que talvez, con viento a favor, dentro de un extraño y mutante contexto, donde coexisten seres abominables y estrambóticos, pasen un tiempo
desapercibidas, multiplicándose, hasta que la localicen
los nostálgicos “progresistas” y deban poner en marcha
nuevamente su mecanismo de preservación simbiótico.    
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Referencia:
(1) operativo/ (3) conservación
Diccionario Metápolis de la arquitectura avanzada, ACTAR, 2000
(2) Los propietarios sentencian la torre con su aprobación
mayoritaria a la demolición.
Imagen 1. Arata Isozaki/Rem Koolhaas, Japan Project´s interviews
Imagen 2. Infección de cápsulas azota Cba/Arg
Imagen 3. Postal encontrada dentro del sobre (poster: Kisho
Kurokawa (1934/2007), artífice de la Nakagin Cápsule Tower, miembro
del Movimiento Metabolista)
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Corrección
Carlos Cachón, Barcelona.

Nunca hacia la derecha o la izquierda, siempre hacia adelante. Hay dos formas de desplazarse por la nieve, como
señaló en sus memorias Wright, la del hombre y la del
niño. La de quien sabe adónde va y la de quien prefiere
adivinarlo mientras avanza.

Y sólo la del niño está condenada a desaparecer. Porque
está en la naturaleza del niño quererlo todo, lo alto y
lo bajo, lo que hace ruido y lo que no suena, lo que produce atracción y repulsa, lo que llama la atención y lo
que carece de ella, lo que es útil y lo que no sirve para
nada, lo que mancha las manos y lo que las deja impolutas.
Seguir a la vez en la nieve el paso firme de quien le precede, jugando a imitarlo introduciendo los pies diminutos
en sus huellas frescas pero también deleitarse con las
suyas propias, que van en una y otra dirección antes de
tomar el rumbo marcado. Escuchar el sonido de su respiración y la de quienes le acompañan pero también los trinos
de los pájaros, el chasquido en las ramas de los árboles,
producido quién sabe por qué motivo. Dirigirse a donde
le indican pero también allí donde surge algo inesperado,
donde se intuye un arroyo del que no tenía conocimiento,
o un fragmento de vegetación   con un color llamativo o
simplemente unas piedras anodinas que por alguna razón
despiertan su curiosidad. Imaginarse tras lo que ve no
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sólo lo que existe sino lo que podría existir o incluso
lo que nunca existirá, visualizando tras el crujido del
follaje lo mismo el empuje de la brisa, que un animal tan
distraído como él, que un fantasma acechándole de modo
aterrador. Y es tarea del adulto enseñarle que es propio
de los hombres juiciosos elegir, no seguir todos los ruidos sino sólo aquel que le orientará hacia su objetivo.
No prestar atención a todo lo que le despista sino sólo
a aquello de lo que pueda extraer un provecho. No ver lo
que podría haber o podría no haber sino sólo lo que hay.
No hechizarse con todo lo que le envuelve sino sólo con
aquello con lo que un día podrá fundar su vida. No querer
lo que brilla y lo que es opaco, lo que ciega y lo que
acaricia la vista sino pensar que sólo desde la renuncia,
desde la sabía elección, desde la orientación del lazo no
hacia todo sino sólo hacia una de las cosas que le rodean,
es posible alcanzar algún tipo de emoción, de fruto, y no
una masa inconexa de distracciones, un barullo.

su elaboración, como si su apariencia fuese insustancial
frente a su confección, no su esencia sino la huella. Como
si lo que no se ve pero se refleja, como si lo que se difumina y se refracta, por el uso de espejos o la presencia de gotas de lluvia, por la intermediación de telas o
la ausencia de luz, por los defectos del medio o nuestra
propia visión, no tuviera valor, como si lo engañoso, y
lo impreciso y lo no delimitado y lo aproximado y lo indeterminado fuese dañino, como si lo que no se toca pero
se piensa tuviese que ser descartado. Como si lo abstracto
estuviera corrupto. Como si fuera necesario desconfiar de
lo fácil.
Y así es posible creer sólo en lo que está probado. Lo que
da seguridad. Lo tradicional. Lo que ha sido ejecutado una
y mil veces, porque sólo lo ensayado y demostrado elimina
el error, optimiza nuestros actos. Como si lo que precipita, lo que aparece y desaparece, lo relativo, lo que
no tiene pies ni quizás cabeza, lo que está arriba pero
también abajo, los cuerpos sin órganos y las prótesis que
los amplifican y el cíborg, lo que nunca ha sido explicado ni nunca lo será, lo que pertenece no al ámbito de la
realidad sino de la fantasía, tuviese que ser por fuerza
negativo. Y sospechar que entregarse a lo nuevo es algo
así como colgarse un casco con antenas para interactuar
con lo que existe y convencerse de que eso ha de ser por
fuerza equivocado. Y engañarse deduciendo que es hora de
volver la vista atrás.

Porque los niños lo quieren todo y han de aprender a quedarse con lo que les corresponde. Porque sólo el hombre
sabe lo que es verdaderamente conveniente. Eso es la educación.
Así es posible acabar creyendo que las cosas sólo existen si están a nuestro servicio. Que sólo lo sólido tiene
sentido. Y entender  como sospechoso lo que no se puede
palpar, lo que no deja constancia, aquello de lo que no
se puede guardar registro. Y desconfiar de previsiones, de
diagramas y teorías, de lo que aún no ha sido plasmado ni
imaginado, de lo que no posee materia y nunca la tendrá.
Lo incontrolado, lo no específico. Los acontecimientos y
los campos de posibilidades, la fantasía. De lo programático porque no tiene cuerpo y de lo no programático porque
carece de orientación. Y así es posible levantar muros por
todas partes y deleitarse con sus superficies compactas y
sentirse reconfortado apoyándose en  ellas, buscando protección en sus sombras.

Y así es posible creer que sólo lo que puede ser explicado
es válido, lo que es consecuente y consecutivo, congruente,
lo causal, lo que guarda relación, lo que tiene un principio y
un fin, lo que puede ser enseñado y por tanto repetido y además
adoctrinado, lo que permite que quien habla pueda ser admirado. Como si las raíces no hubieran abandonado aún la tierra,
como si la verdad no estuviera en el tronco pero también en
las ramas y en los rizomas. Como si en nuestro conocimiento no
hubiera saltos. Como si lo que sabemos  no fuera fruto sólo de
la razón sino también del delirio y las pesadillas. Como si
los velos con que nos maquillamos ante los demás no tuvieran
que creérselos sólo ellos sino también nosotros.

Y así es posible creer que sólo tiene interés construir,
mostrar las costuras, juntar unas cosas con otras hasta
producir algo más grande, no sólo hacer algo sino dejar
constancia de que se ha hecho y no sólo dejar constancia
sino esforzarse en transparentar el proceso. Como si sólo
lo que requiere esfuerzo tuviese sentido, como si hubiera
que imponerle a los objetos el poso de nuestros actos,
como si no fuesen importantes por sí mismos sino sólo por
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Y así es posible entender el fracaso, el accidente, no
como un punto más en nuestra biografía sino como el resultado de una mala elección.  
Así es posible acabar creyendo en mundos en los que la
nieve nunca ha existido.
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No importa, la idea permanecerá. Seguiremos dudando de lo
que ya sabemos cómo funciona, lo que se amolda a nosotros,
porque siempre pervivirá esa necesidad de plantearnos las
cosas, de cuestionar la realidad, de reflexionar, quién
sabe si para llegar a conclusiones válidas o no, pero sí
de intentar encontrar soluciones a los problemas con los
que nos encontramos, incluso para encontrar soluciones a
los problemas que no tenemos, que no existen, que nunca
existirán. Porque en contra de quienes necesitan siempre
agarrarse a lo sólido, a lo que ha sido probado, existe
también un lugar para lo que aún no ha sido hecho, para lo
que está pendiente de imaginar. Porque existe seguramente
algo más que saber hacer bien sin más las cosas.

Un hombre descansa en su sillón, en una sala amplia, bien
iluminada, ante un gran ventanal que le ofrece la mejor
vista posible desde su situación. Tanto lo que vemos como
lo que no, nos habla de que todo en ese espacio está controlado. Sus aceptables ropas nos sugieren que la temperatura es la adecuada, los brillos en las superficies pulidas
y en las franjas de iluminación que todo está cuidado,
la composición de materiales, elegante y anodina, que nos
hallamos en uno de esos típicos edificios en los que nada
ha sido dejado de la mano ni nada realizado con un mínimo
de ambición. Todo correcto. Nuestra vida podría desarrollarse en ese interior sin ningún problema. Nada es más
necesario probablemente que saber controlar el espacio en
que nos desenvolvemos, ajustar perfectamente sus parámetros. Sin embargo al fondo la vista nos sugiere que hay
algo más. Aunque sepamos construir nuestros escenarios,
algo nos impulsa a no conformarnos con ellos, con su comodidad, con su solvencia, a seguir probando. Pueden ser
viviendas mínimas concebidas como módulos, demasiado angostas como para permitirnos una existencia lo suficiente
apacible para nuestras necesidades actuales, tan  milimetradas que uno se sentiría asfixiado en su interior. Tan
imperfectas como para que sus moradores acaben huyendo de
ellas, como para que incluso se plantee su demolición.
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... y dibujar.
Javier de las Heras Solé, Barcelona.
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Salomé en Ginza
Fernando Quiroga , A Coruña.

Al inicio del segundo acto de la ópera Salome de Richard
Strauss, su protagonista se dirige a Jochanaan, objeto de
su deseo, que la rechaza indignado. Las primeras palabras de Salomé en esa primera escena son: “Dein Leib ist
grauenvoll” [Tu cuerpo es horrible]. Después se suceden
las frases contradictorias de atracción y rechazo. Salomé
desea poseer y destruir al amado.
“¡Tus cabellos son horribles!
Están cubiertos de polvo y de suciedad.
Son como una corona de espinas
colocada sobre tu cabeza.
Son como un nudo de serpientes enmarañadas
en torno a tu cuello.
No amo tus cabellos.
(con la mayor pasión)

Es tu boca lo que deseo, Jochanaan.
Tu boca es como una cinta escarlata
sobre una torre de marfil.
Es como una granada
dividida por un cuchillo de plata.
[…]
Tu boca es más roja que los pies de los hombres
que pisan la uva en las cubas.
(fuera de sí)

Nada en el mundo es tan rojo como tu boca.
Déjame besar tu boca”.
Strauss construyó su Salomé en esa perversa frontera entre
el amor y el odio, entre el deseo y la pulsión violenta.
La música y el texto, que él mismo escribió, sonaban mientras observaba la incómoda imagen de la portada de este
número de Engawa.  
Imaginemos a una soprano dramática, a Salomé, con un ceñido traje sastre oscuro, pelo recogido y erguida sobre finos
tacones. Camina, de un lado a otro, en el aséptico espacio
moderno vacío, marcando el ritmo de sus pasos sobre la
piedra pulida. Tras el gran ventanal, la torre Nakagin con
sus dos núcleos verticales sobresaliendo entre el apilamiento de células blancas, cada una con su ojo-escotilla
mirando con inocencia la densidad construida de Ginza.
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Una temporada en la cabaña.
Alberto Ruiz de Samaniego , Universidad de Vigo.

Las cabañas son lugares de reposo y de espera, de una postergación indefinida
y tendencialmente infinita; lugares
también en buena medida desérticos. Tal como acontecía en
la huida de los anacoretas al yermo, estas arquitecturas
severas, minerales, mudas, se convierten tal vez en salas
de espera de un cielo. El cielo donde reposa la verdad
y la libertad del hombre. Estos espacios han de verse,
pues, como los lugares de curación o de purificación de la
enfermedad de(l) ser. Lugares, entonces, de penitencia;
lazaretos o asilos donde a través de la renuncia se produce la posibilidad de la cura. El cuidado de sí de un
sujeto que, extrañado del mundo, eximido de todo cometido
público, fuera de toda responsabilidad para con lo social,
puede comenzar a escuchar y a atender la apertura de la
integridad de la existencia.

Salomé desea y odia, conoce el valor de ese organismo arquitectónico y evalúa con avidez las consecuencias de su
desaparición, las posibilidades tras su destrucción. Sabe
que la experimentación de Kurokawa y los usos que han ido
albergando las cápsulas, hotel, vivienda y oficinas, mantienen la orgullosa rigidez de una estructura interna compacta, de un hábitat mínimo tecnificado. Cada uno de esos
interiores, pensados para que el cuerpo esté en continuo
contacto con sus superficies, es exactamente opuesto a ese
desde el que ella observa la torre. Los muslos de nuestra
Salomé nunca estarán en contacto con el suelo brillante,
su pecho nunca rozará el panelado de madera. Su estricto
traje, sus zapatos, serían absurdos para moverse entre las
superficies tapizadas y móviles de la torre-cápsula.
La próxima vez que Salomé deba satisfacer los deseos del
Tetrarca para explotar las posibilidades de negocio del
espacio que ocupa la torre, hará valer los calculados  daños infligidos, en los últimos años, por un deficiente mantenimiento y los argumentos sobre la obsoleta complicidad
de los espacios-cápsula, hiperdensos y preamueblados, con
los deseos de sus ocupantes de gozar ensimismados y en
soledad de total intimidad.

De un modo también parecido a ciertas reflexiones del budismo, estas moradas purifican de todo rastro de realidad
o entidad a esa instancia que llamamos vida. La conciben
como un vacío radiante, como una nada que es una casa
sosegada. O como el definitivo apagón que constituye el
escalón final de la existencia. Lejos estamos aquí de todo
apego al yo, de todo deseo y pasión. De hecho estaríamos
cerca de lo que el budismo expresa con el término nirvana:
esto es, extinción, apagón del fuego de nuestra existencia. Ese renunciamiento del mundo no es pues un orgulloso
elevarse, sino un desaparecer. De esta forma, frente a la
retórica de la altura característica de los ascetas, el
habitante de la cabaña habla  más bien de espacio interior
y de instinto de descendimiento: no cumbre, sino corazón;
no dominio altivo, sino humilde intimidad. Hacia abajo,
como en busca de un depurado hombre interior.

La ama. Y la odia. Por eso, desde su edificio de cristal,
aprieta los puños, eleva el mentón y canta, con su potente
voz:

Dein Leib ist grauenvoll!

En este mismo sentido, la obsesión por la pobreza o la
precariedad se convierten en una crítica simbólica de la
moral del triunfo, del éxito (exitus: salida) y del dinero, tal como por ejemplo Teresa de Ávila ya señalara en
su Camino de perfección (1,5). Estas habitaciones tantas
veces frágiles o ruinosas no cobijan, pues, almas “concertadas”, sino almas “desbaratadas”, por emplear de nuevo
terminología de la mística de Ávila. Desbaratadas por la
acción impetuosa del espíritu que ningún triunfo terrenal
implica. Se trataría como de un anegamiento salvífico que
se correspondería con la inundación interior aniquilante
hasta la humildad extrema. Hasta deshacer la plenitud ontológica del sentido y de la  propia morada.
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En un conjunto de textos que Heidegger elaboró acerca de la idea
de serenidad (1), se utiliza este término, serenidad - en alemán Gelassenheit -, a partir de la raíz lassen, que indica tanto
un “dejar de” como un “estar dejado”. Actitud ambigua que bien
podría aplicarse al espíritu de las cabañas. El habitante de la
cabaña está, en cierta forma, desprendido de sí y de su mundo.
Podríamos pensar también, con Heidegger, que estas estancias
causan cierto malestar no sólo por la privación comunitaria que
ellas comportan, sin duda difícil de soportar, sino también porque, de un modo sutilmente imperativo, obligan a colocarse a cada
uno “frente a sí mismo”. Quien lo duda: la reclusión solitaria
acaba por obligar a la reflexión. Algo que parece haberse vuelto
traumático en una actualidad que se caracteriza, según el pensador alemán, por su “huida ante el pensar”. Donde “hoy en día se
toma noticia de todo por el camino más rápido y económico y se
olvida en el mismo instante con la misma rapidez”(2) . En nuestro
mundo, es cierto, todo acto se vuelve público y se dirigiere con
una celeridad pasmosa. Heidegger entiende la serenidad como una
experiencia en donde el sujeto se pone en juego ya no al modo de
un objeto técnico y transparente o directamente comunicable y expresable, sino siendo capaz de preservar la apertura al misterio
de lo existente. Un habitar el retrotraerse; un modo de dejar ser
que permitiese respetar en las cosas la dimensión de lo que no es
cognoscible: un acercarse manteniendo la(s) distancia(s).
La serenidad no es pasividad, sino aspiración a un nuevo modo de
ser: umbral, y a la vez deseo. En este sentido, el cautiverio voluntario en la cabaña ralentiza toda digestión y, asimismo, en su
asociabilidad, impide el actuar característico de nuestro tiempo:
el de la planificación, el pensar calculador de la empresa. ¿No
podríamos sugerir que estas reclusiones podrían reportar como una
vuelta a un pensamiento meditativo, o como diría Heidegger, a “la
profundidad de la tierra natal”, entendiendo por esto la vuelta a
la convivencia con aquella intimidad que nos desarma o desbarata
a nosotros mismos?
Abiertos al misterio de lo otro que – en tanto que aguda escisión- nos confirma. Una temporada en la cabaña vendría a ser
como una purga, una purificación del sujeto de sí mismo, de su
“pensar-querer” a través de la abolición del mundo, de su desacostumbramiento. Curiosa paradoja: tocar el arraigo más hondo
a través de la disociación más desintegradora. Aunque tal vez
esto no sea en absoluto fácil de conseguir, sino que uno tan sólo
puede disponerlo, estar dispuesto a ello: únicamente estaría en
nuestro poder prepararnos para su impredecible venida(3) . Ese
desamparo sería como permanecer despiertos a la serenidad, acaso
porque, como señala Heidegger, “no podemos desde nosotros mismos
despertar en nosotros la Serenidad”(4) , que no es nunca puesta
en obra, sino como un don, otorgada: zugelassen.
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10m2
Pablo Twose Valls , Barcelona.

Referencias:
(1)Cf. Martin Heidegger, Serenidad, Ediciones del Serbal, Barcelona,
1989.
(2) Ibid., p. 17.
(3) Ibid., p.37.
(4) Ibid., p.39.
Imágenes:
Las plantas de las cabañas proceden de la exposición: “Cabañas para pensar”
Producida por la Fundación Luis Seoane y comisariada por Alfredo Olmedo y
Alberto Ruiz de Samaniego y que pudo verse entre el 1 de Abril 2011 y el
10 de Julio 2011 en A Coruña y en el centro José Guerrero de Granada entre  
el 20 de octubre de 2011 y el 12 de febrero de 2012. Así mismo están recopiladas en el libro “Cabañas para pensar” editado por Maia ediciones.

2,5 x 4 m. medidas de una cápsula de la torre Nakagin.
Llevo todo el verano dibujando el mismo rectángulo en el
aire: 2,5 x 4m. Es fácil llevarlo encima, tan sólo hace
falta contar la distancia en pasos.  2 pasos y medio en
una dirección y 4 pasos en la otra. Lo he trazado en la
arena de la playa, sobre el pavimento de una plaza, en mi
propia casa, en el lobby de un hotel… Con la vana esperanza de encontrar en sus medidas alguna explicación de
su espacio. 2,5 x 4m. ¿Cómo habitarlos? si en apenas unos
pasos ya has salido de ellos.

Los planos fueron dibujados por: Lorena González García, Yago Mafé Astray
y Daniel Estévez Cachafeiro.
para más información podéis descargar los planos originales en:
www.engawa.es/files/cabañas.pdf
En orden de aparación las cabañas son las siguientes.
01. Martin Heidegger
    Todtnauberg, Alemania
02. Thomas Edward Lawrence
    Bovington, Inglaterra
03. Virginia Woolf
    Rodmell, Inglaterra
04. Gustav Mahler
    Maiernigg, Austria
05. Edvard Grieg
    Lago Nordas, Noruega
06. Gustav Mahler
    Steinbach, Austria
07. Gustav Mahler
    Dobbiaco, Italia
08. Dylan Thomas
    Laugharne, Reino Unido
09. George Bernard Shaw
    Hertfordshire, Inglaterra
10. August Strindberg
    Stockholm Archipielago, Suecia
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2,5 x 4 m son 10 m2 en planta. Según las ordenanzas municipales de Barcelona 10m2 es el espacio mínimo para una
habitación doble dentro de una vivienda.
Buscaba comprender un rectángulo de 10m2, y en Madrid,
me encontré con una elipse de 18m2. Otra geometría, otra
superficie. Fue en la exposición “Giacometti, terrenos de
juego” que se pudo ver en la Sala Recoletos de la fundación Mapfre. En una pequeña sala de la exposición, completamente blanca y de contornos ovalados, se recreaban
de forma abstracta los 18m2 del estudio que Giacometti
utilizó durante 40 años, situado en la calle Hippolyte
Maindron de París. En una de las paredes de la exposición
se podía leer:

59

“no era más que un agujero. Pero cuanto más tiempo permanecía en él, más grande se volvía”(1)
18m2 que se han descrito por sus visitantes como: sombríos, polvorientos, minúsculos, ruinosos. Un agujero inmundo, iluminado tan sólo por una bombilla desnuda.
“Se tiene la impresión que no hay nadie tras la puerta
gris, con vidrios polvorientos; una tela impide mirar a
través de la ventana de este pequeño taller…”(2)
Un agujero que no se puede ver. Un agujero que se ensancha, un agujero que contiene un universo invisible.

Chambre de bonne

Son minúsculas habitaciones, con retrete compartido, ubicadas en las buhardillas y reservadas para las criadas
que servían en las plantas nobles de los grandes edificios
burgueses parisinos. En 1904, las ordenanzas municipales
de París las regularon: superficie mínima de 8m2 libres,
medidos a 1,30m del suelo, y un volumen no inferior a
20m3. Cada habitación debía estar dotada de salida de humos y ventilación natural.
2,5 x 4m. 10m2 sería probablemente una medida usual. En
esos escasos metros vivieron escritores como Beckett, Hemingwey, el propio Paul Auster, Enrique Vila-Matas, los
personajes de Roberto Bolaño y Georges Perec…
Auster la describe así:

Por extraño que parezca, muchos escritores, al igual que el escultor
Giacometti, prefieren estar encerrados en agujeros inmundos a disponer
de lugares con vistas al exterior. Sobre esta decisión en “trabajar”
en espacios exiguos el escritor norteamericano Paul Auster explica
en una entrevista que quizás sea mejor no disponer de demasiadas
comodidades para la tarea de escribir, que la comodidad de un lugar
contagia una especie de comodidad de espíritu. Para estar totalmente
concentrado en el objeto que trabajo – dice el escritor- , el lugar
tiene que estar sucio.

“S. vivía en un lugar tan pequeño que entrar en él se convertía en un desafío, y daba la impresión de que la habitación se
resistía a albergar a alguien más. Una sola persona llenaba
la estancia; dos la volvían sofocante. Era imposible moverse
en su interior sin contraer el cuerpo hasta sus más mínimas
proporciones y la mente hasta su dimensión más infinitamente minúscula. Sólo entonces uno podía empezar a respirar, a
sentir que la habitación se expandía, y entonces permitía que
la mente explorara los límites desmedidos e insondables de
aquel espacio. Porque en aquella habitación cabía el universo
entero, una cosmología en miniatura que contenía en si misma
lo más extenso, distante y desconocido.”(3)

Encerrarse en los espacios más escasos y mugrientos es una tendencia
antagónica a aquella que propugna el aislamiento en la naturaleza
virgen. Esta tendencia urbana, llevada a su minúscula expresión, tiene en las chambre de bonne parisinas sus mayores exponentes.
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Perec, más sucinto, lo redondea:

Agujeros de miles de euros. En aquellos agujeros donde el
tiempo se medía por el sedimento del polvo en sus superficies ahora se mide por las mensualidades abonadas en una
cuenta corriente. La luz del mercado ha eliminado cualquier rastro de oscuridad,   de suciedad, de tiempo, de
soledad, rasgos que antes atesoraba la ciudad sin apenas
saberlo. A cambio miles de turistas podrán disfrutar de
las vistas de la torre Eiffel.

“Tu buhardilla, es la más bella de las islas desiertas.
Ahora vives en lo inagotable”(4)
Agujeros y universos. Lo cósmico en lo minúsculo.
Hay en todos estos espacios jíbaros una auténtica condición
de isla desierta, ya que por mucho tiempo, debido a sus
dimensiones, pasaron desapercibidas por el mercado inmobiliario. Eran excepciones, rarezas, las esquinas sobrantes
que quedan al reparcelar la ciudad. Así, estos espacios
alejados de la presión inmobiliaria pudieron desaparecer,
languidecer acumulando polvo, ser desacomplejadamente sucias, lugares donde la “luz y el polvo eran felices”(5)…

Se cierran los agujeros, se cierran los universos, adiós
a la soledad. Al igual que en París, la torre Nakagin de
Tokio está a punto de ser engullida por la especulación.
Quizás ahora sea un buen momento para recuperar unas palabras de Kisho Kurokawa, arquitecto de la torre cápsula
Nakagin, en torno a un término japonés que se nos escapa,
llamado Kochuu.

Buscaba en Google imágenes que me pudieran servir para
ilustrar el artículo, y para mi sorpresa, me he topado con
este artículo, que igual pueda interesar a alguien, titulado: “invierte en una chambre de bonne parisina”. Ellos
mismos lo resumen: La idea es comprar un apartamento de
menos de 9m2 muy bien situado, con una hermosa vista, y a
alquilar con facilidad a los turistas!

“La idea que subyace al concepto (Kochuu) “estar dentro
del jarrón” es la de crear una casa de té diminuta dentro
de la cual uno piense en el universo. Lo que en el plano
físico es un espacio pequeño puede llenarse de grandes
pensamientos” (6)

Por lo visto, explican que es posible comprar una de esas
chambres de bonne por 50.000€ Euros, y que con una pequeña inversión de 6.000€ para su reforma podremos ganar
550€/mes. (550x12) x (100/56.000) = 11,78% de rentabilidad, Voilà!

2,5 x 4, 10m2, un interior donde se crea un pequeño universo.

2,5 x 4m, 10m2, 56.000€

Referencias:
(1) Alberto Giacometti, frase recogida en la exposición “Giacometti, terrenos de juego” que se pudo ver en la  Sala Recoletos
de la fundación Mapfre
(2) Arts, nº545, 7-13 de diciembre de 1955, p.9 Entrevista con Alain
Jouffroy. Recopilado en GIACOMETTI, “escritos”, editorial síntesis.
(3) AUSTER, Paul. “La invención de la soledad”, ed Anagrama
(4) PEREC, Georges, “Un hombre que duerme” ed. Impedimenta
(5) VALERY, Paul, “Piezas sobre  arte”, ed. Antonio Machado. Fragmento donde el autor describe el estudio del pintor Edgar Degas.
(6) Kochuu: Arquitectura Japonesa, influencias y origen. Director
del documental: Jesper Wachtmeister. Colección: arquia/documental
Nº de la colección: 23

Agente inmobiliario tasando una chambre de bonne
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Ojos que no ven, corazón que no siente
Jorge Meijide, A Coruña.

No me reconozco, soy ajeno a mí mismo. No me reconozco porque lo que veo alrededor es ajeno a mí, demasiado
ajeno. Demasiada gente hace cosas a mi alrededor. Muchas
cosas. Otras cosas. Cosas duplicadas, cosas multiplicadas. Las vidas de otros son ajenas. ¡Claro, como si no,
yo no soy los otros! La mirada te coloca en relación con
los demás. La mirada desde dentro claro, porque la mirada
externa pasa y se va como el aire. No se queda y deja el
aroma; no como el olor. El olor es recordado, es penetrante y persiste. A veces la vida de los otros se queda un
rato, o algo más que un rato. Pero no son tú. Tú eres tú
y los demás son los demás. Obvio. Hay quien se funde con
los otros y no es uno mismo. ¿Quién es uno mismo sin quedarse aislado? ¿Quién puede permitirse ser solo uno mismo?
Aislamiento. Observar te da cierta ventaja, observar te da
distancia -si tu quieres y si no te vuelves loco-, pero
cuando llevas rato mirando te das cuenta de que tú eres
ellos, otro rato más y tú y ellos es -son, sois- lo mismo. Hay quien se esfuerza en ser diferente a los demás, y
cuanto más lo intenta más parecido es. Mirar por mirar es
un ejercicio interesante, es una terapia estupenda, hasta
que, otra vez, te das cuenta de que en el fondo te miras
a ti mismo. La ventana es un ojo, es tu otro ojo, es un
marco. Lo que se ve es como otra cosa. Una película. James
Stewart, impedido, observa vidas. Te sientas y miras. Miras ventanas, miras calle, miras gente haciendo cosas. El
Nagakin te mira ¿Qué otra cosa puede hacer con tantos ojos
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“Lo recuerdo...”

(1)

Daniel Luis Martínez, Brooklyn.

si no? El Nagakin es ahora pequeño, casi íntimo. Es como
una caja de recuerdos. Una caja de memoria. Cada ventana
es uno. La premisa, la utopía, la proposición es... era,
lo que se ve. Tokio es denso, muy denso. Uno no es uno, son
muchos. ¿Somos todos iguales? El Nagakin es lo contrario,
uno es uno. Una ventana, un óculo, una cápsula, son una
persona, es una torre individual, un edificio unipersonal.
Es una comunidad unipersonal, conjunto de individualidades. ¿Qué es si no la colectividad más que un conjunto
-asociado y disociado a la vez- de individualidades? Uno
y los demás. Ortega nos recordaba con lucidez filosófica la
relación del espectador con la escena contemplada. Ambos
son necesarios en la relación. Uno lo es en función del
otro, de la otra, y viceversa. Observar y ser observado.
Actuar y mirar. Ver y ser visto. ¿Existe algo si no lo
observamos? ¿Existe algo cuando no lo vemos? Schrödinger
se frotaría las manos. El austríaco, que fue más tarde
irlandés, nos confundiría, pero en el fondo sabemos que
el árbol caído en el bosque, aunque no lo oigamos, está
caído y sigue caído, seguirá caído. El gato en su caja no
está muerto y vivo a la vez. O una cosa o la otra, no las
dos a la vez. ¿O sí? El gallego duda si sube o si baja,
decía Sota. El de Duchamp baja lentamente, eternamente.
La incertidumbre no es certeza -ni lo contrario-. La vista tampoco lo es. Santo Tomás lo atestigua, la llaga es
real. El tacto fue necesario. Mirar y ver son dos cosas
distintas y todos lo sabemos. Tocar es otra cosa. Mirar es
atestiguar, ver es comprender; como hablar es pronunciar,
decir es enunciar y contar es convencer. Y así muchas cosas. Nada es lo que parece y nada es lo que nos dicen. Aún
así seguimos mirando y seguimos viendo; seguimos hablando
y seguimos contando. Alguien nos oirá, alguien nos entenderá, y quizás alguien, uno, solo uno, nos comprenderá.
Esperaremos pues.

Así es como Jorge Luis Borges comienza la historia de
Ireneo Funes: con un recuerdo. Pronto descubrimos, sin
embargo, que esto no es una historia acerca de nuestros
recuerdos comunes. El narrador(2)  nos muestra inmediatamente sus sentimientos sobre la palabra recordar cuando
dice que no tiene, “derecho a pronunciar ese verbo sagrado.”(3)  El relato de sus encuentros con Funes se convierte en una manera de relacionar una paradoja más profunda
acerca de la memoria. Para Funes, el joven gaucho uruguayo
alterado para siempre por un accidente terrible a caballo,
el ideal de una memoria perfecta se opone directamente a
la imposibilidad de la repetición.
En el momento en que Funes gana su increíble capacidad de
recordar, también se convierte en inválido. Esto se manifiesta como una debilidad física (ya no puede caminar)
y un nuevo estado mental muy extraño. La amplitud de la
mente de Funes está bien representada por su necesidad de
dos sistemas imposibles: “un vocabulario infinito para la
serie natural de los números,” y, “un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo.”(4)  Estas labores
ilustran su incapacidad para consolidar la información en
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categorías más generales. El tiempo se convierte en el
desarrollo sin fin de detalles específicos. La memoria de
Funes, sin límites e insaciable en su consumo de eventos
(“Mi memoria, señor, es como vaciadero de basura.”(5) )
no puede resultar en el conocimiento ordinario. Si cada
momento transitorio incide una nueva y única articulación
en su mente, entonces el resultado es un campo de texturas infinitas; prácticamente ilegible sin el componente
más básico de nuestra cognición: la repetición. Aquí es
donde reside la verdadera miseria de Funes. Como alguien,
“casi incapaz de ideas generales, platónicas... le era
muy difícil dormir”, porque, “dormir es distraerse del
mundo.”(6)

Tenemos buenas razones para mirar hacia Borges (y Funes,
en particular) en un momento en que la arquitectura Metabolista ha vuelto a aparecer en la conversación a través
de un acto del destino y de un famoso arquitecto-escritor.
Considere la torre Cápsula Nakagin por ejemplo, que se
basa en la repetición de módulos idénticos. Puede interpretarse como un manifiesto en contra de las formas tradicionales a través de la distribución “orgánica” de piezas
idénticas.   También podría interpretarse como el deseo
simultáneo de la normalización y la libertad. Pero cuando
veo las ruinas de ciertos experimentos platónicos siempre
me acuerdo de Funes. Recuerdo la imposibilidad de repetir
algo puramente y empiezo a imaginar un lenguaje arquitectónico basado en nuestra memoria textural.

Borges inventa la trágica historia de Funes para navegar por el terreno de las condiciones humanas extremas y
mostrarnos algo profundo sobre la forma en que realmente
pensamos. También abre un nuevo contexto para situar una
obra de ficción. El recuerdo de un hombre que era capaz de
recordar todo fue seguramente provocado, en toda sinceridad, por algo Borges recordaba haber leído en la Historia
Naturalis de Plinio. Aunque parezca trivial en un primer
momento, es una anécdota especialmente revelador. Cuando
Funes habla en voz alta desde el rincón oscuro de su habitación durante una visita de regreso del narrador: “ut
nihil no iisdem verbis redderetur Auditum”(7),  (“nada de
lo que se ha oído puede ser contada con las mismas palabras”),
es como tanto la confesión de la verdadera origen de esta
historia y un resumen de su tema principal. Borges está
rehaciendo Plinio, excepto que esta repetición se convierte en algo nuevo a través de la ficción.
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Referencias:
(1) BORGES,Jorge Luis, Funes El Memorioso, Ficciones (Madrid,
Alianza Editorial, S.A., 1971), 121.
(2) Como es sabido, el propio Borges es el narrador imaginario de
muchas de las historias de Ficciones. Sin embargo, mientras el
narrador de Funes, El Memorioso comparte ciertas características
con el verdadero Borges, se nos dice que Ireneo Funes murió en
1889, diez años antes del nacimiento de Borges en la realidad. El
narrador de esta historia no tiene nombre.
(3) Borges, 121.
(4) Ibid., 130.
(5) Ibid., 128.
(6) Ibid., 130-131.
(7) Ibid., 126.
Imágenes. Bocetos para una caja de cenizas, de una serie basada en
Funes, El Memorioso titulada: Un Zarathustra Cimarrón y Vernáculo,
por el autor, 2013.
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Más de lo que vemos.
Gabriel Fernández Birriel y François Guynot de Boismenu ,
Montevideo y París.
Introduccción
El hombre mira por la ventana el paisaje urbano, donde
podemos distinguir “la ciudad torre” de Kisho Kurokawa.
Estamos en Tokyo no hay dudas. Esto es la parte conciente de la imagen. Hay otras partes concientes pero están
«escondidas», por pereza no queremos buscarlas. También
hay en la imagen muchas posibles suposiciones, esto es la
parte inconsciente que cada uno puede aportar, y aportara
en este nuevo numero de Engawa. Cada uno frente a esta
imagen estará dividido en múltiples fragmentos concientes e inconscientes, dispersos en innumerables caminos y
direcciones.
Escribir este texto nos ayudará a juntar estas partes separadas y a concentrar nuestros pensamientos.
•
GFB : Me parece escuchar un sonido ambiente, una música funcional de espera... un
poco aburrida y mas, el ascensor llegando, gente
hablando de fondo, el sonido de impecables zapatos lustrados sobre el piso brillante. Y afuera
mas allá de la ventana, la sinfonía de los sonidos de la ciudad.
•
FGdeB : Así es. Y el hombre sigue concentrado en los sonidos que ve afuera, esta leyendo la ciudad. Me viene a la mente una frase
de Octavio Paz, la podemos cambiar ligeramente
y decir que leer la ciudad «es oírla con los
ojos; oírla, es verla con los oídos». Para seguir escribiendo sobre sonidos y ciudad deberíamos encontrarnos en situación, con una presencia física, poner nuestros ojos y oídos en un
funcionamiento integrador. Y hacernos la misma
pregunta que se hizo S.E.Rasmussen : ¿se puede
escuchar la arquitectura?.
Es sobre esta doble condición, desde la mirada y desde los
sonidos que pretendemos reflexionar y juntar partes aparentemente separadas, reivindicando la construcción de un
discurso fragmentario.
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materia muda. Voy solo por la calle Emile Richard.
Pero es suficiente que encuentre otra persona caminando por
ella o el rodar de un vehículo para poder oír la calle,
las imperfecciones de su pavimento y oír el eco producido
en el muro. Individualizar estos sonidos es posible porque
la ciudad esta ahogada. Escucho la ciudad de manera apagada, como un ruido lejano, sus sonidos están silenciados.
Sus características acústicas están alteradas, su altura
es mas baja, su intensidad debilitada, su timbre pierde
matiz y su duración con menos vibraciones.
La ciudad esta difusa.
Esta modificación acústica es la presencia del cementerio,
ahora si puedo oír el cementerio. Puedo escuchar su filtro
sobre la ciudad, su efecto de corte sonoro.
Entre lo que veo y oigo, esta el cementerio Montparnasse.
Una vez terminados los 382 metros de esta calle, tengo la
sensación de volver a entrar en París. De pasar por una
puerta audible. Cruzo el bulevar Raspail y todo se acelera, camino por él, hasta llegar al n° 261.
En este lugar se encuentra el edificio de la fundación
Cartier, a primera vista la construcción no es facilmente
legible, no puedo captar correctamente sus direcciones
básicas, es mas alto de lo que parece, mas ancho y mucho
mas profundo.
Pero es suficiente encontrar el buen ángulo de iluminación
para salir de lo inmaterial y distinguir la estrategia
bien precisa que Jean Nouvel utilizó. La estrategia fue
tomada de la fotografía, es la profundidad de campo (PDC),
de esta manera se trabaja el espacio por delante y por
detrás del propio edifico, desbordándolo.
Nuestra visión se proyecta y alcanza a ver todo el terreno a través de los diferentes filtros vidriados que ocupan
toda la profundidad de la parcela. El primer filtro esta
alineado al frente y los otros dos delimitan el propio
edificio.
Esta serie de filtros son bien trasparentes y mas grandes
que los bordes específicos de la construcción, creando un
lugar desde el cual no se sabe si el edificio se detiene o
continúa, fusionando espacios interiores y exteriores. La
transparencia enfatiza la sensación de profundidad, hay
un delante, un medio y un detrás.
De esta manera el edificio refuta «la estabilidad descriptible de algo visible.» (1)
Este desvío hace que la percepción de lo sensible no pase
por la materia pero si por lo inmaterial.
«A partir de este concepto conseguimos crear más de lo

Paris
«El ambiente es el alma de las cosas. Cada cosa tiene una
expresión propia, y esa expresión le viene de afuera. Cada
cosa es la intersección de tres líneas, y esas tres líneas
forman esa cosa: una cantidad de materia, el modo como interpretamos y el ambiente en que está.» «Me gustaría ser
como los sonidos, vivir a través las cosas sin pertenecerles» Fernando Pessoa. El libro del desasosiego.
Voy por una calle corta, poco ancha y silenciosa.
Esta me lleva directamente a mi objetivo. Un edificio, con
sus fachadas mas grandes que él. Un lugar donde lo creado
es mas de lo que vemos, es «un territorio de desestabilizamiento» dice su autor Jean Nouvel.
Con mis pies ciegos voy bordeando un silencioso muro. Poco
me dice este muro, no tiene números de casas a pesar de su
longitud, solo dos aberturas interrumpen su silencio. Tampoco puedo oír el cementerio que esta calle separa en dos
partes, ni oír la calle ni sus adoquines.
Si puedo escuchar la linea de plátanos, o mejor dicho puedo oír el dialogo entre sus hojas y el viento. El resto es
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que vemos.» (2)
¿Si hay mas que lo que podemos ver, quizás entonces habrá
algo para oír?
Desde la vereda miro su fachada todo excede la construcción, yo no se si veo las nubes reflejadas o en transparencia. Luego distingo un árbol a través de los tres
filtros vidriados, no sabría decir si veo este árbol en
transparencia, por delante ni por detrás de que, o quizás
sea solo un reflejo del bulevar. Esto es como un juego de
múltiples apariencias. (3)
Una vez pasado el primer filtro la desestabilización visual
sigue, solo que no cabe ninguna duda : seguimos en el exterior pero entre paredes.
Como en la experiencia del cementerio, los filtros vidriados ponen una distancia acústica con la ciudad, pudiéndose
así escuchar el lugar.
El conjunto produce silencios, los sonidos están reflejados
por los filtros y absorvidos por el parque y el bulevar.
Pero también puede producir sonidos, en días de viento sus
80 cortinas exteriores producen el mismo continuo sonido
de 80 cometas multicolores volando. Esta sensación es como
una incursión sonora de mi memoria.
De donde estemos podemos sentir que estamos en un interior
acústico y al mismo tiempo en un exterior visual. Si seguimos atravesando filtros aún mas grande será la sensación
de espaciamiento acústico y la confusión visual seguirá
siendo asumida.
La fundación Cartier va de lo visualmente impalpable al
sonido palpable, va y viene entre lo que es y lo que no
es. Teje reflejos acústicos y los desteje. Teje absorciones
y las desteje. Teje sonidos con silencios.
Cuando los ojos escuchan, los sonidos aparecen y nuestros
oídos pueden ver.
Así se llega a crear más de lo que vemos. Una estrategia
para una arquitectura de ilusión radical y primitiva; que
se trasciende a si misma.

México
En este intercambio la memoria me devuelve un recuerdo,
una escena en la que me veo también como espectador, en
un cuadro similar al de la fotografía, el de un espacio,
una ventana y una persona mirando y escuchando a través
de ella.
Es una ventana protagonista de su espacio. Un espacio en
doble altura que da al jardín principal y que forma parte
de un proyecto íntimo y emocional.
Van surgiendo las primeras impresiones, como la aparente
ausencia de sonido, la penumbra y la luz y el “aire y la
transparencia del lugar” (4).
El lugar, la Colonia Tacubaya en México DF. La calle Francisco Ramírez No.14. La casa y estudio que Luis Barragán
se construyó para si mismo en 1947.
La fotografía elegida fue tomada por Armando Salas Portugal amigo personal y fotógrafo oficial de la obra de Barragán. Conocemos muchas obras de arquitectura a través de
fotos, pero pocas quedan grabadas en nuestra memoria pese
a la actual saturación de imágenes e información.
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¿Pero es esta “ventana” solo una ventana ?
Su ejecución es muy simple, Barragán no utiliza lo que no
necesita y así los vidrios llegan al muro, la transparencia es total. Aquí no son los sonidos que callan, es el
silencio que calla y así el jardín se mete en la casa y
la casa en el jardín.
La escena nos invita al silencio y la contemplación. El
movimiento del follaje del jardín y los sonidos de los
pasos de los visitantes sobre el piso de tablas de madera,
interrumpen la callada música.
«La experiencia auditiva más primordial creada por la arquitectura es la tranquilidad. La arquitectura presenta
el drama de la construcción silenciada en materia, espacio
y luz. En última instancia, la arquitectura es el arte del
silencio petrificado.» (5)
Sus generosas dimensiones, su apariencia de marco de un
cuadro que tendrá como fondo un jardín siempre cambiante,
la orientación a poniente, los colores y su umbral «hacen
desaparecer» el límite entre el interior y el exterior,
entregándonos un mensaje de mágica belleza. El gran plano
de vidrio se nos presenta como filtro para los sonidos y a
la vez como amplificador espacial.
Esta acumulación de conceptos sobre la ventana trasciende
la estricta definición de la palabra que encontramos en el
diccionario.
El silencio en el interior y los sonidos del mundo exterior, el aislamiento y la exposición, son las dos caras
de este universo doméstico. El sonido vibra, como lo hace
la luz sobre las superficies interiores con su variedad de
texturas y colores.

Referencias:

“A plena luz, incluso los sonidos brillan”.(6)

(1) Georges Didi-Huberman, L’Homme qui marchait dans la
couleur.
1.
Jean Baudrillard & Jean Nouvel, Les objets singuliers, architecture et philosophie.
2.
Jean
Baudrillard,
Vérité
ou
radicalité
de
l’architecture?

La vibración de la luz y la reverberación del sonido son
dos aspectos de este rico universo que proyecta el autor.
La atmósfera interior tiene una materialización acorde a
su universo personal. Los elementos de la composición son
estratégicamente ubicados, bien orquestados, en el que se
condensan citas, alusiones y se desvelan presencias ocultas en un claro paralelismo a la condición no aparente de
los sonidos.

(4) “Viajero: has llegado a la región mas transparente
del aire”. Cita de cronistas hispanos con que el Alfonso
Reyes abre su ensayo Visión de Anáhuac y de la cual Carlos
Fuentes pone nombre a su novela La Región mas transparente, 1958     
(5) Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel, 2005
(6) Referencia a Fernando Pessoa que Wim Wenders

“Mi casa es mi refugio, una pieza emocional ..... se que
hay muchas soluciones técnicas para un problema, pero la
mas valida de ellas es la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esto es arquitectura” Luis
Barragan.
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Nakagin.
Aitor González, Valencia.
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