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EDITORIAL

W.G. Sebald ha sido uno de los grandes escritores euro-
peos contemporáneos. El autor alemán murió prematura-
mente al sufrir un accidente de coche consecuencia de 
la niebla en que su vehículo se vio sumergido en los 
alrededores de Norwich, este de Inglaterra. 

Uno de los efectos habituales que percibimos cuando 
estamos inmersos dentro de la niebla es la falta del 
sentido de la profundidad. La distancia entre nosotros, 
los sujetos y lo que nos rodea se disuelve, provocando 
una confusa sensación de irrealidad. La percepción al 
no poderse extender más allá de unos metros retrocede 
hacia nosotros aumentando nuestra subjetividad. En ese 
instante ante nosotros se abre un nuevo mundo y una 
nueva azarosa sorpresa.

Si tuviéramos como editores que dar nombre a un libro 
con la imagen de portada, éste podría ser Encuentros 
en la niebla. Una obra que contara la historia real o 
imaginaria de un encuentro extraordinario, sobrenatu-
ral. La narración de un fantasma que lo cubre todo ante 
nuestros ojos irremediablemente. Que esconde cosas a 
la vez que revela otras. 

También podrían ser las memorias que narran el inicio 
de un cambio, de un viaje hacia otros lugares, de una 
nueva experiencia que nos aísla del mundo, nos apaga 
el ruido y nos acerca a nuevos paisajes. Podría ser 
la batalla titánica por captar e inmortalizar un ins-
tante que se escapa en un lienzo o la lucha por domar 
lo indomable. Podría ser el recuerdo de un viaje prêt 
à porter a la Lombardía o de la contemplación de una 
desaparición arquitectónica o de la disolución de un 
entorno construido que nos enseña las posibilidades de 
un espacio ilimitado. Podría ser la búsqueda de algo 
que en realidad desconocemos. Podría ser una nueva 
manera de mirar la realidad, sacando a relucir lo re-
levante y desvaneciendo lo secundario.

Este número que os presentamos, como hizo W.G. Sebald 
en toda su literatura, trata de disolver las zonas más 
ambiguas y neblinosas del hombre. 

Gracias José por tu propuesta y a los colaboradores 
por su contribución para este número que se publica 
todavía en tiempos complejos.

54
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POR LO MENOS DOS FANTASMAS

José Hevia, Barcelona

Los fantasmas, esas entidades que vienen del pa-
sado y la muerte para habitar entre nosotros e 
imponer su criterio, tienen la eficaz costumbre de 

adoptar formas de lo más diverso para colarse en nues-
tras vidas. Desde ectoplasmas que surgen del interior 
de las imágenes, hasta las incómodas posesiones del 
espíritu de uno mismo, pasando por la clásica figura 
semi transparente que uno no esperaba encontrarse. 
También pueden manifestarse sin instrumentos simbóli-
cos, en forma de masas de energía como la telequinesis. 
O también despliegan efectismos, luces y colores que 
uno no identifica de los espacios que le son propios.

Mis Cuentos Favoritos (Ed.Orbis) La Bella Durmiente del Bosque. 
Ilustrador desconocido (RF)
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De entre todas estas estrategias de fantasma, la que 
me resulta más intrigante es la que ocupa todo un te-
rritorio. Por citar algún ejemplo de la cultura popu-
lar, recuerdo el nudoso bosque que crece rodeando el 
castillo de la bella durmiente durante 100 años, fruto 
del encantamiento del hada malvada, con el objetivo de 
desanimar a los curiosos. O los amplios recorridos de 
la cacería salvaje (en Galicia, la después cristiani-
zada Santa Compaña), donde un ejército de espíritus 
ocupan al estilo militar toda un área, ensombreciéndo-
la a su paso y enrolando en su masa a los incautos que 
se cruzan en su camino.

Cuando nos cruzamos con uno de estos fantasmas te-
rritoriales se ven invadidas nuestras imágenes, se 
distorsiona momentáneamente la percepción de nuestra 
cotidianidad urbana, y se revelan por breve espacio de 
tiempo unas naturalezas del lugar en segundo plano. 
En la imagen que presento se pueden entrever algunas 
entidades a su paso por la urbanización. Como la más 
reciente de ellas, nos encontraríamos con el espectro 
recurrente de la crisis subprime, que tanto se ha ma-
nifestado en la península Ibérica: El paisaje de obras 

inacabadas, urbanismo a medio cocer, producción inmo-
biliaria de rápido crecimiento con ambiguos objetivos 
y, a menudo, temibles consecuencias. A este espectro 
estaríamos ya acostumbrados, hemos conversado con él 
muchas veces, y ha acabado siendo tan cotidiano como 
Lord Canterville. 

Pero si uno se detiene a mirar con atención, quizá no 
esté solo, y otra aparición venga tras la primera: el 
espíritu de la planta libre, en franca decadencia, se 
lamenta a distancia de haber sido instrumentalizada 
por  la producción fordista, seguramente entre las 
trampas que florecen en la otrora fascinante producción 
en masa. Vemos también asomar el cadáver de la clase 
media de Bretton Woods, interrogándose por su proyec-
to de vida y sobre si estas tipologías registran su 
realidad en el mercado, o si aún existe. Muchos otros 
fantasmas podrían acechar tras esta niebla, ensombre-
ciendo nuestro entorno. Habrá que esconderse, no sea 
que nos enrolen en su paseo por el páramo.La Cacería Salvaje, Åsgårdsreien (1872) Peter Nicolai Arbo

José Hevia, S/T 2008
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EL JUEGO Y LA NIEBLA

Carlos Cachón, Barcelona

El hombre, trajeado, gesto relajado, tiene de todo 
en su mansión, amplitud de espacio, vistas, lujo, 
comodidad. Pero quiere más. Jugar, experimentar, 
soñar mundos que no existen y que quizás conta-
minen de imperfecciones su existencia impoluta. 
Podría parecer un delirio caprichoso. Pero nunca 
hay que desdeñar semejantes ambiciones. 

¿Quién no ha intentado alguna vez pertenecer a un grupo 
del que no formaba parte? Denominamos asimilación al 
proceso de asemejarse o compararse con algo o alguien. 
Y si necesitamos asimilarnos a los demás, a algo a 
alguien, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué necesitamos 
imitar en lo ajeno, copiar de los otros?

Podríamos considerar que un edificio en construcción, 
la estructura a la vista, se encuentra en un proceso 
de asimilación, de llegar a ser algo. La base que le da 
soporte existe, en cierto modo constituye su sustan-
cia. Y, sin embargo, ¿por qué esperamos más? El edificio 
está en camino, pero aún aspira a ser algo. ¿Qué es ese 
algo que le falta?

Igualmente, si deseamos conocer algo, adquirir un sa-
ber, es a la imagen precisa a la que deberíamos aspi-
rar; la que nos proporciona una información completa. 
Y, sin embargo, ¿por qué apreciamos la niebla? Los con-
tornos imprecisos, la visión borrosa, lo que no está 
perfectamente perfilado. ¿Quizás porque nos permite in-
tuir no lo que el edificio es sino lo que podría haber 
sido? La ambición. Si nos molesta la visión exacta, 
la que nos muestra las cosas tal como son, ¿no será 
porque es posible alcanzar algo diferente? Algo no tan 
racional. Aunque se aleje de lo preestablecido. ¿No es 
justo eso, lo que falta, lo que le permitiría al edifi-
cio asimilarse a otra cosa, a lo que, ya se intuye por 
su corrección, nunca será?

Aquello sobre lo que trato de reparar con este 
nombre es […] un conjunto resueltamente heterogé-
neo que compone los discursos, las instituciones, 
las habilitaciones arquitectónicas, las decisio-
nes reglamentarias, las leyes, las medidas admi-
nistrativas, los enunciados científicos, las pro-
posiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En 
fin, entre lo dicho y lo no dicho, he aquí los ele-
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mentos del dispositivo. El dispositivo mismo es la 
red que tendemos entre estos elementos. […] Así, 
el dispositivo siempre está inscrito en un juego 
de poder, pero también ligado a un límite o a los 
límites del saber, que le dan nacimiento pero, 
ante todo, lo condicionan. Esto es el dispositivo: 
estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo 
tipos de saber, y [son] sostenidas por ellos (Fou-
cault, Dits et écrits, vol. iii, pp. 229 y ss).

En realidad, si hablamos de dispositivos, lo dicho es 
lo que expresamos, lo que nos atrevemos a pronunciar 
comúnmente y lo no dicho es lo que se nos impone y de-
bemos aceptar y que, con frecuencia, ni siquiera somos 
capaces de verbalizar o advertir en toda su influencia. 
Pero aquí podría ser adoptado en el sentido opuesto.

Por un lado está lo que tiene nombre y, por el otro, 
lo que no. Lo que tiene nombre siempre procede del 
saber, de la experiencia, de lo que ya está acabado. 
Lo que no tiene nombre apunta sin embargo a lo que no 
es cuantificable, a lo que no podemos definir, a lo que 
necesitamos investigar: aquello de lo que no podemos 
aportar una imagen precisa. 

Hay quien exige que ningún galardón sancione la origi-
nalidad. Sólo la competencia, lo que está bien hecho 
-esa es siempre la visión conservadora- y demanda que 
los premios se den a la obra mejor elaborada. Y nada 
más. ¿Por qué nuestras producciones deberían ser revo-
lucionarias? -proclaman. Están hablando, no le quepa 
duda a nadie, de lo que tiene nombre: el oficio, lo 
correcto, lo aprendido, lo que se ajusta a las normas, 
lo convencional, lo posible. Lo real. 

Los conceptos positivos. Siempre que construimos un 
edificio, existe una serie de categorías a las que bus-
camos asociarlos. Hablamos de contexto, de respeto por 
el entorno, de reglas, de oficio, de sostenibilidad, de 
valores éticos. Todo a lo que supuestamente debemos 
aspirar. Eso es el dispositivo, el “conjunto de creen-
cias, reglas y ritos que se encuentran impuestos desde 
el exterior de los individuos en una sociedad dada, en 
un momento dado de su historia”.1 De lo que no hablamos 
es de los que supuestamente no aporta ningún valor, de 

lo amorfo, lo contaminado, el desecho, lo irracional, 
lo superfluo, lo inconsistente, lo demente. De lo ex-
cluido, de lo execrable. Del cuerpo sin órganos. Del 
ego, de la invención, de la ambición, de la imagina-
ción, de lo inexpresable. De lo que también configura 
nuestras construcciones.

En la foto hay un edificio en construcción, borrado por 
la niebla y un campo de juegos, enfrente. Aún no sabe-
mos que será ese bloque. Qué oficio elegirá cuando sea 
mayor. Ni siquiera sabemos si será completado. Pero 
curiosamente, más que al edificio, más que a la estruc-
tura sólidamente construida, la actitud del arquitecto 
apunta al campo de juegos. Nunca sabemos cuál va a ser 
nuestra meta, pero si admiramos a los arquitectos que 
creemos que merecen ese nombre, es porque siempre, aun 
alcanzado lo que buscan, continúan haciendo pruebas. 
Darle la vuelta a las cosas, poner los objetos patas 
arriba, situar lo que debería estar encima debajo… 
Distraerse. Jugar hasta con lo más insignificante que 
cae en sus manos. Porque nuestra actividad no es apa-
rentemente sino esa: la de buscar. La de buscar algo 
que en realidad desconocemos, que no sabemos qué es. 
Y que por su indefinición sólo nos permite el uso de 
una herramienta para aproximarnos a ella. A ello. La 
más banal. La que se sirve del azar, la casualidad, la 
contingencia. Lo superfluo. No lo conocido sino lo que 
posee contornos imprecisos. Lo que está borrado por 
la niebla.
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REFERENCIAS

(1) ¿Qué es un dispositivo? Giorgio Agamben Sociológica, año 26, número 
73, pp. 249-264, mayo-agosto de 2011

IMÁGENES

Imagen 01: Ante la pieza “Composición C (nº III) con rojo, amarillo y 
azul, Pietr Mondrian, 1935” (Luca Piergiovanni / EFE)
Imagen 02: Planta Casa de ladrillo, Mies van der Rohe (1923)
Imagen 03: Perspectiva Casa de ladrillo, Mies van der Rohe (1923)

Los fenómenos ambientales, cambiantes y efímeros, 
son representados con frecuencia en la literatu-
ra, la poesía o incluso la pintura. Su leve pre-

sencia física, su escasa corporeidad, tienen una honda 
cualidad poética que podemos aprehender y reproducir 
por medios escritos o pictóricos, cuya capacidad des-
criptiva atrapa y evoca las sensaciones que nos pro-
vocan tales fenómenos, sin que el fenómeno mismo esté 
realmente presente.

Como disciplina que tradicionalmente ha trabajado en 
la esfera de lo material, de lo tangible, los fenó-
menos naturales han encontrado una difícil traslación 
al ámbito de la arquitectura por la complejidad misma 
de convertirlos en elementos formales o soluciones 
materiales, dado su carácter voluble. Arata Isozaki, 
muy interesado en la manifestación arquitectónica de 
sensaciones vinculadas a estos fenómenos se hace eco 
de esta dificultad. “En gran parte de mi obra la coor-
dinación de asociación es más complicada. Las imágenes 
fijadas por mí no son concretas y, por lo tanto, resulta 
difícil aludir a ellas. A menudo mi obra está rela-
cionada con un fenómeno natural, como “crepúsculo”, 
“nube”, “agua”, “oscuridad”, etc. Tales imágenes no 
pueden representarse adecuadamente por medio de orna-
mentos concretos o gráficos formales” 1.

Sin embargo, hay determinadas obras que son capaces 
de atrapar las condiciones ambientales en su materia, 
haciendo, de esta forma, que la definición del espa-
cio se vuelva inconsistente, variable, al atacar a la 
percepción de su densidad misma y romper su aparente 
condición inamovible.

DENSIDAD (APARENTE)

Alberto López del Río, Valladolid

“Las neblinas heladas de otoño, la bruma apacible 
suspendida sobre la tierra en primavera, el humo 

azul ascendiendo de los fuegos de cocinas en la tar-
de… todas esas cosas pueden colmar mi efímera vida”. 

Natsume Soseki. Kusamakura 
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En su conocido escrito “Tarzanes en el bosque de los 
medios” 2 Toyo Ito enfatiza la fluidez del espacio de-
sarrollado en el Pabellón de Barcelona de Mies van der 
Rohe. Sin embargo, no se trata de la habitual referen-
cia al espacio fluido a la que estamos acostumbrados, 
en la que se exalta el resultado de un proceso com-
positivo espacial. Los mármoles, el metal pulido, el 
agua de los estanques, recogen en su superficie y mul-
tiplican los rayos del sol, lo que provoca una especie 
de cambio en la densidad perceptiva del espacio. Este 
espacio de reflejos, indefinido, provoca que el usuario 

se mueva por él como si estuviera dentro de un líquido 
que cambia continuamente al ritmo de las condiciones 
ambientales, obligándole a una constante búsqueda de 
referencias en su deambular.

Dominique Perrault y Gaëlle Lauriot-Prévost, en su 
instalación en Kolonihaven de 1996,  delimitan un pe-
queño espacio que contiene un árbol mediante cuatro 
láminas de vidrio. Se trata de la definición mínima de 
un espacio “humano” dentro del paisaje natural, una 
pequeña parcela de tierra con un jardín, representado 
por el árbol, extraída y diferenciada de su entorno.  
La obra se convierte en una reflexión sobre el límite, 
sobre una separación física pero no visual entre inte-
rior y exterior, produciendo una interferencia mínima 
en el paisaje. Sin embargo, la obra construida se con-
vierte en algo más. Las delgadas láminas de vidrio se 
vuelven translúcidas con el frío, haciendo perceptible 
lo que casi no lo era. El cerramiento adquiere una 
densidad de la que antes carecía y el espacio interior 
arquitectónico, que apenas parecía destacarse en el 
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entorno, se convierte en una entidad espacial diferen-
ciada y se vuelve inaccesible visualmente. El especta-
dor debe buscar un resquicio para poder verlo. Lo que 
estaba definido geométrica y constructivamente pasa a 
tener unos valores cualitativos inestables, enfatizan-
do la temporalidad de las características del espacio.

Toyo Ito se refiere a los primeros rascacielos de vi-
drio de Mies como “columnas de hielo que parece que 
empezaran a fundirse en el aire” 2. Al introducir en la 
obra construida estas interacciones con los fenómenos 
naturales se produce un cambio similar en la densidad 
aparente de la materia y el espacio. Ya no se trata 
únicamente de una realidad física definida por sus lí-
mites construidos sino que la cualidad de materia y 
espacio se vuelve voluble. Esto provoca una alteración 
perceptiva que modifica la relación del cuerpo humano 
con el espacio. Las referencias se hacen cambiantes 
e inconsistentes. La consciencia espacial se agudiza.

REFERENCIAS

(1) Arata Isozaki “Una arquitectura de alusión y metáfora” (1978). En 
DREW, Philip. Arata Isozaki. BCN: Gustavo Gili, 1983. pp. 197-199

(2) “Tarzanes en el bosque de los medios”. En 2G. Revista internacional 
de arquitectura nº 2: Toyo Ito. BCN: Gustavo Gili, 1997. p.122.

IMÁGENES

Imagen 01: Olafur Eliasson. The weather project, Tate Modern Gallery, 
Londres (2003)
Imagen 02: Interior del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe
Imagen 03: Instalación en Kolonihaven, Dominique Perrault y Gaëlle Lau-
riot-Prévost. Vidrios en los diversos estados de transparencia.

ES IMPOSIBLE DOMAR LA NIEBLA

François Guynot de Boismenu, París

Imagen tomada de maß oder proporcion der ross de 
Hans Sebald Beham (1528)

“El hombre es el que camina en la niebla.”

 Los testamentos traicionados. Milan Kundera 

De niño yo pensaba ingenuamente que el caballo per-
fecto era el que Noé había incluido en su arca. Me 
parecía algo evidente, hasta que un día me conta-
ron la fantástica historia del bagual perdido de 

Marión (Arroyo Negro, Uruguay, 32°32’27” S – 57°39’15” W).



2120

I

En 1525 Hans Sebal Beham fue expulsado de Nuremberg 
con su hermano y su amigo Georg Pencz por herejía. Los 
tres artistas fueron llamados “pintores impíos” por 
burlarse del patriarca Noé. En 1528 como buen renacen-
tista, Sebal Beham se preguntó ¿Cómo debería ser el 
caballo perfecto? Busco las proporciones que deben de 
tener los huesos de las piernas, las mejores relacio-
nes entre el anca con el dorso e investigó la armonía 
entre la punta de la nariz con las orejas y los ojos. 
Cuando publicó su estudio fue desterrado de la ciudad 
nuevamente, esta vez por haber plagiado la obra de 
Albrecht Dürer (1471-1528) titulada “las proporciones 
del caballo”, estudio para su gravado “El Caballero, 
la Muerte y el Diablo”. 1

Imagen tomada de la Perspectiva de Lautensack (1618)

Durante el renacimiento europeo, matemáticos, geóme-
tras y artistas buscaron determinar las proporciones 
ideales. Formas primeras de las que descienden todas 
las demás. Estas teorías se desarrollaron utilizando 
siempre formas básicas como andamios, basados en cua-
drados, triángulos, círculos y múltiples líneas de guía.

De todos los animales, los caballos son los ejemplos 
más evidentes de fuerza y belleza. En una época fue-

ron la forma de transporte más común, esenciales en 
el proceso agrícola, un lujo para los aristócratas y 
lo más importante fueron la base de los ejércitos. La 
dominación o la caída de un imperio podía depender del 
poder y la perfección de su caballería montada. 2

Hoy en un aire de juego, junto al tobogán y el arenero 
siempre encontraremos al caballo sobre un indómito resorte.
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II

Según me contó mi madre yegua nací potro en otoño, un 
día de niebla, por las orillas del arroyo Negro en un 
monte de algarrobos de la estancia del ensueño.

Desde el instante que me puse de pie pasé a formar 
parte de una mentada tropilla, porque había sin pre-
tensiones, del pelo que usted pidiera. 3

La mayoría eran moros, pero también había dos zainos y tres 
bayos, un tostao y también un alborotado overo poroto.
Un cebruno y un gateao, tres azulejos y un tostado ruano.
Un manchao y dos doradillos, tres alazanes y una vieja 
yegua rosilla.
Un picazo y dos malacaras, un tobiano, un pinto y un 
tordillo sabino.
Con mi madre éramos los únicos coloraos de esta enso-
ñada tropilla.

En mi tercera primavera de potro, perdí a mi madre, 
murió cansada de tanto andar. No tuve tiempo de relin-
char su pérdida que ese mismo día me llevaron para las 
casas y me enlutaron en un corral. El resto de ese año 
lo pasé entre la tropilla y el corral. En él tuve el 
primer contacto con las manos del hombre, al princi-
pio fueron palmadas en el lomo, caricias en la tabla 
del cuello y en la frente. No eran desagradables, al 
contrario, eran demasiado perfectas. Sistemáticamente 
me traían a la memoria los torpes cariños de mi madre 
yegua, así fue como comencé a desconfiar de tanto dedo.
Esas mismas manos fueron las que me lanzaron el lazo 
por primera vez. Antes de que el hombre tirara de él 
por instinto traté de escapar, pero no lo logré. El 
lazo atrapó mis orejas y el dolor penetró en todo mi 
cuerpo. Cuando seguía confuso entre dolor y miedo me 
pusieron el bozal y luego me llevaron tirado por un 
caballo zaino de cincho para el palenque. Primero me 
ataron corto y por seguridad me manearon las patas y 
luego siguieron los manoseos. Me aburrí de esta si-
tuación forzosamente agradable y sentí la necesidad de 
morderle la mano al hombre, al instante la otra me gol-
peó la cabeza entre las dos orejas. Todavía mareado por 
el puñetazo me encontré que seguía atado al palenque, 
pero ahora con más movilidad. Al final del día quedé 
resentido de tanto tironear, patear y de dar tantas 
vueltas al maldito palo.

Con el correr del tiempo las ataduras eran cada vez 
más sofisticadas y a pesar de mis malas maneras empeza-
mos una relación con el hombre. Cuando tenía intención 
de patearlo, el hombre, me rascaba el anca, si se me 
ocurría volver a morderlo, él, me acariciaba la cabeza 
al mismo tiempo que me regañaba y si me venían cosqui-
llas, el hombre cepillaba más dichos lugares. Cuando 
llegó la luna nueva ya tenía la costumbre de levantar 
manos, patas, y presentar mi cabeza para el bozal. Lo 
más importante para mí, fue que estas actividades me 
fortalecieron de abajo, adquirí una fuerza digna de un 
bagual. Así fue como el hombre me pasó a llamar “el 
bagual de Marión”.

Doma a principios del siglo XX, en alguna parte de la pampa

Lo peor estaba por venir, entre las dos lunas en cuar-
to creciente el hombre trabajó la llamada “tirada de 
boca”. Presenté la cabeza para el bozal como ya era la 
rutina, pero esta vez con una mano el hombre me forzó 
a abrir la boca y con la otra me colocó el bocado.

Me pusieron un cinchón por el lomo y de él prendieron 
dos riendas, luego de pasarlas entre las patas, por 
el pecho y atravesar la argolla del bocado, el hombre 
tiró al mismo tiempo de ellas para hacerme caer. Me 
manearon las patas y las manos de manera muy corta, 
quedando totalmente dominado y a tierra. El hombre 
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tiró aún más fuerte de las riendas obligándome a ple-
gar el cuello hasta tocar el pecho. Yo sentía que mi 
columna vertebral se arqueaba cada vez más a causa de 
los tirones secos que pasaban por mi boca y todo mi 
cuerpo. Ahí me vinieron ganas de patear y cabecear, 
haciendo que el hombre se viera obligado a aflojar la 
tensión de las riendas. Inmediatamente volvió a tirar 
de ellas y yo volví a protestar. Así estuvimos con el 
hombre tirando y aflojando, a la quinta vez el suplicio 
terminó. Supuestamente tirar de mi boca era necesario 
para sensibilizar mi encía y ablandar mi nuca, eso fue 
lo que me dijo la vieja rosilla, pero yo solo sentía 
dolor, incomprensión y mucho fastidio.

A la mañana siguiente me voltearon otra vez, cuando 
volví a ponerme de pie. Seguía atontado y asustado, el 
hombre pasó a tranquilizarme con todos sus dedos. Él 
no paraba de decirme palabras de hombre al mismo tiempo 
que me ensillaba. En ese momento reconocí a mi lado la 
vieja rosilla, me ataron corto a ella y salimos los dos 
a dar vueltas por el corral. Ella se cansó con mis ma-
los modales y me dijo que dejara de ser arisco y de ha-
cerme el indomable, que era inútil y contraproducente.

El día de luna llena me ataron al palenque, me ensilla-
ron y me cubrieron los ojos. Al instante sentí un peso 
sobre mi lomo, cuando volví a ver, el charco de agua en 
mis pies reflejaba un muñeco con forma humana, no tenía 
dedos, pero si una fusta y clavos en sus pies. Cuando 
me soltaron del palenque salí corcoveando y a saltos. 
Luego de múltiples patadas en el aire y paradas de ma-
nos, me puse a girar con toda velocidad en el corral. 
El muñeco con todo su peso seguía arriba mío, había 
perdido los clavos, pero no su fusta. Cuando vi a lo 
lejos el monte, sentí el llamado de mi madre, salté la 
valla y me fui a todo galope dejando atrás el corral, 
las casas y al hombre perplejo.

Nunca más me encontraron, ni a mí ni al muñeco, esto 
fue el origen de la popular frase: «se perdió como el 
bagual de Marión». Desde ese día me han vuelto a ver en 
varios lugares de la región. Por las mañanas de niebla, 
suelo salir de los montes con el muñeco en el lomo,cor-
coveando, relinchando y a todo galope por las colinas.

Luego me vuelvo a perder, porque ¡para siempre seré bagual!

III

La palabra doma, es la acción de domar, del latín do-
mare, a su vez procedente de domus, en el sentido de 
vivienda. El término domus es muy antiguo, de etimolo-
gía indoeuropea dom, que designaba a la familia y tiene 
su origen en la raíz dem, cuna del término construir.

La construcción se aparenta así a la doma; instintiva-
mente ellas son salvajes, fuente de conflictos, natu-
ralmente asimétricas y con una meteorología incierta. 4

Una vez terminadas o domadas, las obras como los equi-
nos tienen una gran variedad de temperamentos. Hay 
obras nerviosas, ágiles, dominantes, alegres, difíci-
les, ansiosas, complicadas, activas, dóciles, fuertes, 
sensibles, valientes, frías, equilibradas, melancóli-
cas y otras tranquilas.
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Catedral de Rouen
Claude Monet

Atrincherado en el probador de una tienda de len-
cería situada en la plaza de la Catedral de Rouen, 
Claude Monet trabajó un día tras otro intentando 

capturar lo mejor de su modelo, el tiempo, cada vez 
más volátil y escurridizo. Consciente de ello, Monet 
se apresuraba en inmortalizar un instante que se le 
escapaba, arañando el lienzo con sus pinceles, inten-
tando robarle un rayo de luz al propio Sol para hacerlo 
suyo, al amparo de un único biombo que lo separaba de 
la incrédula clientela.

Escogiendo la catedral más como excusa que como prota-
gonista, fue capaz de captar intangibles como el pri-
mer rayo de luz que despunta en la mañana y enciende 
el portal oeste de la catedral, el viento arremolinado 
que coquetea con su piel erizada, o una llama que se 
apaga con el último aliento de una tarde que se desva-
nece. En los 30 cuadros que componen la serie, Monet 
fijó diversos instantes que desprovistos de su dimen-
sión temporal, se volvieron eternos. Paradoja del que 
es capaz de captar lo efímero mediante un objeto fijo, 
inalterable y casi perpetuo.

INSTANTÁNEAS DE ROUEN

Víctor Díaz-Asensio, Barcelona

REFERENCIAS

(1) 1528 - Hans Sebald Beham publica el trabajo de Durero sobre propor-
ciones de caballos sin permiso. Acusado del plagio de la obra de Dure-
ro, Sebald Beham huyó de Nuremberg. El 6 de abril del mismo año muere 
Alberto Durero en Nuremberg, a la edad de 57 años. Publicación de los 
“Cuatro libros de proporciones del cuerpo humano “. Está enterrado en 
el cementerio de San Juan en Nuremberg.
(2) Hoy también son una unidad de medida de potencia.
(3)En memoria de la canción “la tropilla” de Santiago Chalar, letra del 
poe ta Clodomiro Pérez. El poema cuenta los 27 matices de pelos de una 
ensoñada tropilla.
(4) He tenido una obra que no pude terminar de domar, otros se han en-
cargado de hacerlo. Ella ha quedado salvaje para siempre en mi memoria.

IV

Si el hombre es el que avanza en la niebla y el caballo 
es el que galopa por la niebla, la obra es la que se 
construye a pesar de la niebla.
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Según Aldo Rossi “el doble sentido del tiempo, atmos-
férico y cronológico, dirige cualquier edificio”. Así, 
fugaz por necesidad, condiciona nuestra percepción 
sobre cualquier elemento, convirtiendo toda mirada 
en pasajera. Solo hace falta fijarse la catedral pin-
tada por Monet flotando entre la niebla para darse 
cuenta.

La bruma, que representa la ingravidez del agua, es el 
símbolo de la suspensión tanto de ésta como del tiem-
po. Un fenómeno que hace del momento algo palpable. La 
niebla nos desplaza del propio tiempo y nos pone en 
perspectiva, nos impide el acercamiento al objeto pero 
nos aproxima a su significado.  Sensible como pocos a 
éstas cuestiones, el mismo Rossi escribía: “Fue justo 
en la basílica de Sant’Andrea de Mantua cuando tuve 
esa primera impresión de la relación entre el tiempo, 
en su doble sentido atmosférico y cronológico, y la 
arquitectura; veía la niebla penetrar en la basílica – 
como a menudo me gusta observar en la Galería Vittorio 
Emanuele en Milán – como el elemento imprevisible que 
modifica y altera, como la luz y las sombras, como las 

Catedral de Rouen
Claude Monet

piedras reducidas y gastadas por los pies y las manos 
de generaciones de personas.”

Sujeta a la doble polisemia del tiempo, la arquitectu-
ra se ve obligada a mostrar siempre múltiples caras. 
En su dualidad, el fenómeno cronológico y el climáti-
co  se entrelazan y complementan para descubrir que ni 
el peso de las catedrales es capaz de anclarlas en un 
punto fijo.
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IMÁGENES

Imágenes 01-07: Catedral de Rouen de la serie de Claude Monet

APOLOGÍA AL VEGETAL

Adriano Niel, Lisboa

Desde que tengo memoria me han enseñado a interpre-
tar una imagen, una obra, un espacio, a partir del 
acto de entrecerrar los ojos, borrando la visión. 

La turbidez tiene la capacidad de transformarse en una 
capa de ambigüedad y especulación que se superpone a 
cualquier cosa. Consigue relucir las cosas más rele-
vantes y, con mayor o menor esfuerzo, desvanecer las 
secundarias. Abre tiempo y espacio para distanciarse 
del objeto, tan necesario para apuntar a una inter-
pretación propia, a un acercamiento a la síntesis. La 
niebla apunta a una reflexión sobre una idea del todo, 
del tiempo, de la evolución.

En la obra Poética, Aristóteles define el concepto de 
mímesis como el fundamento sobre el que se asienta 
toda actividad artística.1 Sostiene que el Arte siem-
pre parte de un proceso de imitación del mundo natu-
ral, aunque es solo cuando se agrega algo del campo 
de la imaginación y la creatividad humanas que logra 
alcanzar nuevos significados y la elevación poética.2 
Transportado al campo de la Arquitectura, el concepto 
de mimesis -entendido como un acto de sucesivas imi-
taciones o repeticiones al que se le añaden gestos 
creativos- representa la idea de que siempre se hace 
un dibujo sobre el anterior, o incluso, que una obra 
también se construye sobre la anterior, constituyendo 
así un lento proceso evolutivo de la disciplina que 
depende de la superposición, la reflexión, la repeti-
ción y la adición.

El momento en que se coloca un papel vegetal sobre un 
dibujo abre una ventana de tiempo de reflexión basada 
en una ambigüedad. Si, por un lado, su transparencia 
revela los rasgos generadores a los que se superpone y 
antecede, forzando un cierto impulso de reproducción, 
por otro lado, de su sutil opacidad emergen las sen-
saciones asociadas a la hoja en blanco, no incitando 
al mero imitación, sino al gesto adictivo de la crea-
tividad humana. El acto de colocar un papel vegetal 
encima de otro no es más que un empañamiento de las 
ideas alcanzadas con el dibujo anterior, dando tiempo 
para reflexionar sobre hacia dónde se quiere ir con el 
nuevo dibujo. En arquitectura, el papel vegetal es la 
herramienta cuyas cualidades mejor defienden el concep-
to de mimesis enunciado por Aristóteles. La existencia 
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Pieter Vermeersch. Untitled 2019

simultánea de opacidad y transparencia contribuye a 
una expansión del tiempo y la consiguiente reflexión y 
evolución.

Si la lectura de este concepto de mimesis se hace evi-
dente a la microescala de la sucesión del dibujo, su 
importancia sólo se hace comprensible en la macroes-
cala del tiempo: de los proyectos y obras que siguen, 
de las generaciones que dejan caminos y huellas para 
los que vendrán, siempre añadiendo cualquier gesto de 
creatividad a lo ya lanzado. Tras visitar el templo de 
Teséion y darse cuenta de su importancia como defini-
ción de los principios para la posterior construcción 
del Partenón, Fernando Távora escribe en su diario: “ 
Cada vez estoy más convencido de que solo haciendo lo 
mismo varias veces, en la vida o al mismo tiempo. a 
lo largo de 3 generaciones es posible afinar y llegar a 
soluciones de la eternidad (...)” 3.

La idea de que la arquitectura puede ser eterna es 
quizás una ilusión. El Partenón, en algún momento, no 
existió. Incluso habrá habido una  historia  de la ar-
quitectura de la que él no formó parte. Su construc-
ción tuvo un comienzo y, probablemente, su existencia 
tendrá un final. ¿Es el Partenón eterno? La cualidad de 
eterno puede no basarse solo en su existencia física, 
sino también en la cantidad de veces que alguien super-
puso un papel vegetal (físico o mental) al Partenón y 
reprodujo, reflejó y agregó algo nuevo a su existencia, 
perpetuándolo en el tiempo. Y así seguirá sucediendo. 
La arquitectura es, en esencia, una disciplina de evo-
lución gradual, con el tiempo y la sucesión de r epro-
ducciones defectuosas  como principal agente modelador.

Aunque vivimos hoy en un mundo donde la multiplicación 
de p ixels  por milímetro cuadrado es una búsqueda ince-
sante y donde la hiper definición está en el corazón de 
la civilización humana, el equilibrio adecuado entre 
opacidad y transparencia, ya sea que se materialice en 
una lente empañada, en una niebla que cae sobre un pai-
saje, en un cuadro donde figura y fondo se disipan, en 
un papel vegetal, o en un gesto deliberado para desdi-
bujar la visión, se convierte en una semilla esencial 
para una reflexión sobre la evolución.
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UNA INESPERADA CLARIDAD EN LA NIEBLA

João Paupério - Maria Rebelo, Porto

Uno de los mayores mitos de la historia y la cul-
tura portuguesas es la muerte de D. Sebastião I. 
La desaparición del rey en la batalla de Alca-

zarquivir, al norte de Marruecos, generó especulacio-
nes sobre su destino y alimentó la expectativa de su 
regreso. Algo que ocurriría, según la leyenda, en una 
mañana neblinosa. 

Frente a los acontecimientos que siguieron a su desa-
parición y que condujeron a la pérdida de la indepen-
dencia de Portugal en favor de España, esa niebla se 
convirtió, para los que confiaban en su regreso, en el 
símbolo de una esperanza mesiánica en un pasado perdi-
do, capaz de rescatarlos del presente en crisis. Una 
fe nostálgica tan arraigada que se consolidó en lo que 
se llamaría sebastianismo. 

En el plano empírico, la niebla es algo que nos qui-
ta cualquier perspectiva del horizonte. Y así, en esa 
deriva ideológica, se convirtió en una fértil metáfora 
para sembrar y fermentar la idea de que el futuro pasa-
ba por un retorno en el tiempo. O más bien, un retorno 
del tiempo, de una identidad y de una supuesta grandeza 
perdida que, en una maniobra de prestidigitación de la 
memoria colectiva, resurge como ideal.
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En la que quizá sea la más famosa de sus tesis sobre 
la filosofía de la historia 1, Walter Benjamin utiliza 
el cuadro Angelus Novus, de Paul Klee, para describir 
lo que él llama el “Ángel de la Historia”: “su rostro, 
escribe Benjamin, está vuelto hacia el pasado. Donde 
nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él 
ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina 
y la arroja a sus pies”. Y aunque este ángel parece 
querer “detenerse, despertar a los muertos y recom-
poner lo despedazado”, sucede que “desde el Paraíso 
sopla un huracán que se enreda en sus alas, y que es 
tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas”. Este 
huracán, concluye Benjamin, “es lo que nosotros llama-

mos progreso”. De hecho, si observamos detenidamente 
el cuadro de Klee, veremos que este ángel también pa-
rece estar rodeado de niebla, probablemente el humo de 
la destrucción que aún flota en el aire.

Dialogando con las que acabamos de describir, en la 
imagen que sirve de portada a este número de Engawa 
aparecen a través de la niebla, con una presencia la-
cónica y poco heroica, ruinas de un pasado reciente. De 
hecho, como nos enseña Wisnik, la imagen de la niebla 
retoma su poder como metáfora en el espacio-tiempo del 
capitalismo tardío -informe, abstracto y aparentemen-
te homogéneo-, apareciendo como tema en el arte y la 
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arquitectura contemporáneos. Como, por ejemplo, en las 
obras de Olafur Eliasson o Diller & Scofidio. O en una 
experiencia reciente de Atlante, donde por una reac-
ción físico-química del papel fotográfico, al entrar en 
contacto con la luz, la especificidad de la costa por-
tuguesa se desvanece con el tiempo en un enigmático y 
abstracto color púrpura. 

La niebla se entiende aquí como lugar de desorienta-
ción, más que de salvación. Pero “dentro de la nie-
bla, escribe Wisnik, no estamos muertos. Estamos, tal 
vez, con una mezcla de miedo y encanto, tocando cami-
nos inciertos a través de significados distintos de la 
visión, ya muy comprometidos por la excesiva agudeza 
que, paradójicamente, caracteriza al mundo actual”.2 
Y en lugar de ensombrecernos, la niebla puede traer 
consigo una lucidez sorprendente, una claridad ines-
perada. Al fin y al cabo, la desorientación también 
puede ser una forma de reencontrarnos, es decir, de 
recuperar la atención sobre un real desdibujado por la 
ceguera de un mundo hiperactivo y cada vez más mercan-
tilizado (como los situacionistas creían poder hacer, 
en los años 60, a través de la dérive).

La niebla no es sólo un cuerpo que ocupa el espacio, 
sustrayéndonos el horizonte. Es también una sustancia 
que filtra o diluye el ruido de un contexto sobrecargado 

de información, desvelando poco a poco, aquí y allá, la 
singularidad de los cuerpos que lo ocupan. Es decir, 
revelándonos una vez más la crudeza de las condiciones 
materiales que constituyen la realidad que nos rodea; 
de las vidas que aún son posibles para las ruinas he-
redadas de un progreso cuyos límites concretos nos 
parecen cada vez más claros. 
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(Des)enfocada por la niebla, esa realidad arruinada 
podrá volver a mostrar cualidades que mientras tanto 
se han vuelto invisibles para nosotros. Entre el polvo 
de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Di-
mitris Pikionis vio en los escombros de los palacios 
urbanos atenienses el material necesario para recons-
truir el paisaje de la Acrópolis. Druot, Lacaton & 
Vassal, en cambio, dilucidados por la bruma de sus im-
plosiones a principios del siglo XXI, reinterpretaron 
las cualidades latentes en las torres y barras de los 
grands ensembles parisinos, más allá de los prejui-
cios y estigmas sociales que, entretanto, los habían 
cubierto. Utilizando, para reconstruirlos, materiales 
depreciados y connotados con su pasado “indigno”: las 
chapas y plásticos de las bidonvilles.

Pensamos, también, en la obra de Flores i Prats, en 
su cuidadosa atención a lo existente: “as found”. A 
la memoria del trabajo acumulado por trabajadores y 
artesanos en cada una de las capas de la ciudad, res-
catada para una nueva dignidad a través de un “essai 
d’amélioration”, para utilizar una expresión de Antoni 
Miralda. Un planteamiento que pasa por entender cómo 
“mejorar situaciones, cómo transformar piezas que ya 
existen, cómo reutilizar toda esta gran riqueza que 
nos envuelve, todo ese pasado, todos esos edificios, 
todos esos monumentos, suburbios y montañas de basura 
que tenemos en la ciudad, todas estas cosas que ojalá 
hubiera más tiempo para pensarlas y trabajar”.3 Quizás 
esto explique que muchas veces los dibujos del dúo apa-
rezcan borrosos, como si estuvieran envueltos en una 
expresiva niebla.

Mientras escribimos estas palabras, vuelven a hacer-
se evidentes los peligros políticos de las maniobras 
ideológicas que fantasean con un retorno del pasado 
como salvación a la crisis -económica y ecológica- en 
la que nos encontramos. Por eso, protestaremos contra 
cualquier forma sebastianista de bruma y nos propo-
nemos concentrar en esta otra cualidad de la niebla. 
Estudiando cuidadosamente estas ruinas acumuladas por 
el proceso histórico y que el mismo proceso, poco a 
poco, sigue revelándonos. Estudiando sus motivos y sus 
posibles. Para a partir de ellos, de su potencial in-
acabado, empezarnos a inventar otro futuro.
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IMÁGENES

Imagen 01: “Angelus Novus”, Paul Klee, 1920
Imagen 02: “Aurora”, ©Atlante [Francisco Ascensão], 2020 
Imagen 03: Caminos en la Acrópolis de Atenas, ©Dimitris Pikionis A.M.K.E., 
1954-57
Imagen 04: “Plus”, ©Druot, Lacaton & Vassal, 2004
Imagen 05: Sección detallada de escalera principal de Sala Beckett con 
el pozo de luz, ©Flores i Prats, 2011-2016

DE LO CORRIENTE EN LA ARQUITECTURA

Karen González, Quito

¿A qué distancia vital estamos los arquitectos de la 
vida de los otros? De sus urgencias y sus demencias 
cotidianas. ¿Cuán esencial resulta el remate de este 
pasamano para el habitante, que posa su intimidad so-
bre él? ¿En qué estamos enfocados al diseñar una vida?

Los columpios no son noticia,
son simples como un hueso
o como un horizonte, […]

No se investigan nuevas formas
de columpios,

no hay competencias de columpios,
no se dan clases de columpio,
nadie se roba los columpios,

la radio no transmite rechinidos
de columpios[…]1
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Pallasmaa nos dice: “A los arquitectos nos concierne 
proyectar edificios como una manifestación filosófica 
del espacio, la estructura y el orden, pero parece-
mos incapaces de aludir a los aspectos más sutiles, 
emocionales e imprecisos del hogar”.2 Y más adelante, 
el cineasta Jan Vrijman pregunta: ¿Por qué los arqui-
tectos son tan teóricos, tan distantes de la vida en 
general? 3

Me cuestiono entonces, cuáles son las preguntas co-
rrientes/concretas/correctas al comenzar a diseñar un 
hogar? ¿Qué hay más allá de las fronteras funciona-
les, de las listas de supermercado: salacomedorcoci-
nadoscuartos? Quiero, como Pizarnik, “registrar los 
bolsillos del rey de Suecia” 4, registrar cajones, 
armarios, diarios, en definitiva: entender sus im-
pulsos vitales. Saber con exactitud con qué luz, con 
qué atmósfera crecerán mejor. Y aunque nuestra propia 
lista de luznaturalventilacióncruzada soporte la ubi-
cación de ventanas y alféizares ¿Cómo escoger, medir, 
clasificar, diseñar aquello que es sublime en el habi-
tar? Hablo ahora de lo sublime, aunque quiero hablar, 
en realidad, de lo corriente. ¿O lo sublime se puede 
también corrientizar? 

Escribo desde este último piso donde los pelicanos 
irrumpen el momento cotidiano corriente. Paralizan el 
tiempo. Como un lirio inundado por el sol en el patio 
de mis padres. Me cuestiona Xavier acerca del poeta 
Morábito, “él cree que la arquitectura tiene poe-
sía”5 ¿La tiene? ¿O es el mundo interior de cada uno 
el que le atribuye propiedades místicas a una cortina 
que materializa el viento frente a mis ojos? Dice tam-
bién que “la belleza es aquello que nos hace dete-
nernos”6 (como los pelicanos) ¿Qué nos detiene en el 
habitar cotidiano?

Y, si todo lo corriente fuera sublime ¿podríamos in-
cluso habitarlo? Vienen a mi mente las palabras de 
Christopher Alexander en su libro “El modo intemporal 
de construir”: “Uno de los momentos más conmovedores 
de mi vida fue también uno de los más corrientes. 
Estaba en Dinamarca con una amiga. Merendábamos con 
fresas y noté que. ella las cortaba muy, muy finas, 
casi como papel. Naturalmente, demoró más tiempo del 

acostumbrado y le pregunté por qué lo hacía. Cuando 
comes una fresa, me dijo, su sabor proviene de la su-
perficie que tocas. Cuantas más superficies haya, más 
sabor encontrarás. Cuanto más finas cortes las fresas, 
más superficies habrá. Toda su vida era semejante. Es 
algo tan corriente que resulta difícil explicar qué 
tiene de profundo. Se trata de algo casi animal, nada 
superfluo: cada cosa que se hace ha de hacerse total-
mente”.7 Diseñemos entonces, totalmente.
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IMÁGENES

Imagen 01: “Casa de los siete patios, Quito”, Karen González 2019

PUNTOS SUSPENDIDOS

Roberto Cides, Buenos Aires

...1953 

Nuevos espacios; el expresionismo abstracto es la co-
rriente pictórica que está consolidando el posiciona-
miento de norteamérica como capital mundial del arte 
moderno en el período de posguerra, en clara contra-
posición al orden geométrico desarrollado por los ar-
tistas soviéticos a principios del siglo XX y ocupando 
el vacío de representación que el arte europeo sufrió 
durante la contienda. Willem De Kooning, nacido en 
Roterdam y emigrado a los Estados Unidos, es tal vez 
su exponente más sobresaliente. Su trabajo evoluciona 
desde primeras formas biomórficas, que deben tanto a 
Gorky y Kandinsky como a Picasso y Miró, pasando por 
el desarrollo de figuras en blanco y negro, hasta la 
consagratoria serie Women iniciada en 1950 y que cul-
minará este año con Women IV. 

Willem De Kooning, que se encuentra en su taller del 
número 88 Este de la calle 101, pintando o tomando un 
refresco, lo mismo da, escucha cómo llaman a su puerta.2 

Del otro lado, afuera, un hombre alto, de cabello corto 
y ondulado; de ojos vivaces y botella de Jack Daniel ́s 
en su mano izquierda. 
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tante exacto en que llamó a la puerta del número 88 
Este de la calle 10, deberá ahora terminarla; y termi-
narla implica eliminarla. 

Le llevará al menos un mes quitar, punto por punto, 
los trazos de De Kooning. Grafito y carbonilla sobre 
una base de imprimación ofrecen una persistente re-
sistencia posibilitando a cambio el deseado proceso de 
transformación. La elección de una obra de De Kooning 
no es casual, hace ya dos años que Rauschenberg trabaja 
grandes formatos enteramente blancos, pero el acto de 
borrar exige, fundamentalmente, cierto contenido que 
quitar. ¿Qué mejor entonces que aquel mundialmente ya 
aceptado, reconocido y consagrado?  Será su amigo y 
vecino Jasper Jones, quien un par de años más tarde, 
lo convencerá de presentarlo en una exposición, en-
marcándolo y rotulando a tinta azul sobre fondo blanco 
la inscripción que concluye la intervención: Erased De 
Kooning Drawing, Robert Rauschenberg, 1953.3

Se conocieron en los pasillos del Black Mountain Co-
llege pero Rauschenberg, el hombre del otro lado, no 
está seguro si el gran pintor de la posguerra lo re-
cuerda a él, un nobel artista que ahora viene a pedirle 
apoyo para su nuevo proyecto; y apoyar su nuevo pro-
yecto implica pedirle una de sus pinturas.  Se sientan 
en la mesa, conversan, beben. Hablan de sus trabajos, 
del ambiente, de sus ideas y de la idea del joven 
Rauschenberg: borrar una de las pinturas del artista 
consagrado. No es fácil para De Kooning digerir la pro-
puesta, pero la entiende sobradamente y, al parecer, 
está dispuesto a colaborar. Van entonces hasta su ate-
lier, donde el maestro toma una carpeta y selecciona 
uno de sus bocetos. Luego de estudiarlo un rato con 
atención, sentencia: No puede ser cualquier cosa, debe 
ser alguno que me importe; uno que verdaderamente sig-
nifique algo para mí y que sea verdaderamente difícil 
de borrar para ti. Busca una segunda carpeta y hasta 
una tercera, de dónde saca finalmente otro bosquejo, un 
dibujo en papel con algunas figuras humanas todavía en 
proceso. Examina la nueva elección y se la entrega a 
Rauschenberg.  

Rauschenberg, que sabe que su obra comenzó en el ins-
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...1970 

Nuevos espacios; hay una maqueta a escala de un peque-
ño edificio que recuerda a una pieza blanca y angular 
de origami5; hay anaqueles con latas en los pasillos y 
afiches con imágenes de refrescos en las oficinas; hay 
también una foto de 1959 que retrata a un sonriente 
Nikita Khrushchev tomando Pepsi de un vaso plástico 
bajo la órbita expectante del vicepresidente Nixon4. 

Es la cede central de la compañía norteamericana y el 
modelo corresponde al pabellón que será presentado 
por la firma en la Feria Internacional que comienza en 
marzo en Osaka, Japón: una cúpula geodésica de 36 m 
de diámetro realizada en fibra de vidrio reforzada que 
encierra en su interior un globo espejado de Melinex6. 
El detalle faltante, acaso imposible de materializar 
en una maqueta, es el manto de bruma artificial que con-
forma la sobrecubierta. 

El proyecto ferial es una propuesta a la que Pepsi ac-
cedió debido a su conveniencia comercial estratégica 
y, quizás también, debido a su propia guerra fría con 
Coca Cola. El proceso representa un verdadero cruce 
interdisciplinario desarrollado en colaboración con 
E.A.T. (Experiments in Art and Technology) 7, organi-
zación fundada en 1967, entre otros, por Robert Raus-
chenberg y el ingeniero Billy Klüver. Es Klüver el 
encargado de coordinar a las más de 70 personas que 
participan en el desarrollo del pabellón. La etérea 
envolvente exterior será responsabilidad de la artista 
japonesa Fujiko Nakaya, quién junto al equipo científi-
co, está desarrollando un sistema a presión constante 
que atomizará 11.000 litros de agua por hora para lo-
grar una escultura de niebla uniforme que cubra evoca-
tivamente el edificio. 
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Millones de puntos microscópicos detenidos en el aire; 
micropartículas de agua en suspensión. Eso es la nie-
bla, y será el medio expresivo central y exclusivo en 
el trabajo posterior de la artista. Además de su poder 
de transformación, Nakaya hará hincapié en su capaci-
dad de descomposición; visibilizando, en armonía con 
su entorno, fenómenos imperceptibles como el viento, o 
haciendo invisible algo tan concreto y material como 
un edificio. O una persona. Un estrato atmosférico en-
cantador que oculta la naturaleza de las cosas, y al 
ocultarlas las hace bellas. 

...2020 

¿Qué haces tú en esa foto? 8 y ¿Qué hago yo, sentado en 
ese banco solitario, frente a los juegos vacíos, vien-
do como la niebla difume el edificio aún no concluido? 
En tiempo de puntos suspensivos, de lugares distantes 
y proyectos suspendidos, es momento de hacer visible 
lo invisible. De borrar, otra vez, el mismo dibujo, 
porque con ello volvemos a dibujarlo, pero enriqueci-
do. De unir los puntos necesarios para trazar una nue-
va línea, como si la belleza de las cosas aún fuera a 
ser descubierta; como si la naturaleza de los espacios 
fuese siempre un hecho del presente. ¿O no lo es? 

...2021 
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I.

La vista llega antes que las palabras.
El niño mira y ve antes de hablar.1 

A principios de los setenta, John Berger, en su pro-
grama Ways of Seeing, plantea cómo la reproducción de 
obras de arte en televisión podían transformarlas. La 
forma de enseñar o, incluso nuestro modo de ver, puede 
condicionar y desarticular el significado que represen-
ta cada obra. Se plantean dos términos adicionales que 
limitan nuestra vista: 

Niebla

1. f. Nube muy baja, que dificulta la visión se-
gún la concentración de las gotas de agua que la 
forman.

Prejuicio

1. tr. Acción de juzgar una cosa o a una persona 
antes del tiempo oportuno, o sin tener de ella 
cabal conocimiento.

II.

LA INDUSTRIA OBSOLETA A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA 
Y EL ARTE

Carlos Gonzalvo, Reus

La industria, durante su vida útil, encarna una fun-
ción (productiva) concreta, que condiciona el modo 
de ser vista. Cuando finaliza su función, resta como 
un objeto inerte a la espera del derribo. Entonces, 
deberíamos cuestionarnos si ha cambiado también de 
significado. A continuación, se presentan dos modos de 
ver desde el arte que pueden arrojar luz sobre dicho 
planteamiento.

IMÁGENES

(1) Willem de Kooning en la puerta del 88Este de la Calle 10, junto a 
Noel Clad. NYC. © Estate of Fred W. McDarrah. 
(2) Robert Rasuchenberg. Erased De Kooning. Fotogama www.youtube.com/
watch?v=tpCWh3IFtDQ&feature=emb_logo 
(3) Erased de Kooning Drawing, Rauschenberg, 1953 64.1×55.2×1.3 cm 
(4) Nikita Krushchev prueba Pepsi por primera vez en la Feria Nacional 
de los Estados Unidos, Moscú, 1959. © Heritage Images 
(5) Maqueta del Pabellón Pepsi. © Takenaka Komuten Co. 
(6) Pabellón Pepsi, Feria Internacional Osaka, Japón, 1970 . © E.A.T. 
(7) E.A.T. fue una organización sin fines de lucro fundada en 1967 por 
Billy Klüver Fred Waldhauer, Robert Rauschenberg y Robert Whitman. Por 
problemas presupuestarios, la participación de E.A.T. terminó antes de 
concluida la Feria, dejando en manos de Pepsi el destino del Pabellón. 
Sin embargo, todos los derechos involucrados quedaron en manos de sus 
autores. En la foto, parte del equipo de E.A.T. en Osaka. © E.A.T. 
(8) engawa 27. Imagen de portada © José Hevia
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Por un lado, Robert Smithson visita, en septiembre de 
1967, estructuras abandonadas en Passaic, Nueva Jer-
sey. Las define como monumentos: puentes, tuberías, 
pontones, fuentes de agua o cajas de arena. Estas 
construcciones, más allá de tener valor arqueoló-
gico, las presenta como estructuras que están a la 
espera de ser descubiertas. A diferencia de los mo-
numentos del pasado, estas no responden a la historia, 
ya que se levantaron recientemente. Tampoco tienen vo-
cación de futuro, pues se plantea su derribo. 

Por otro lado, Gordon Matta-Clark proyecta, en 1975, 
un corte en el Pier 52, Nueva York. Mientras que la 
abertura no provoca el cambio significativo desde el 
exterior, el interior cambia su apariencia y signifi-
cado por completo. A través del hueco, se inyecta luz 
natural en una nave lóbrega y oscura. El interior ya 
no responde a un edificio industrial. Matta-Clark su-
giere que la nave se ha convertido en un templo de luz 
y agua.

If time is a place, then innumerable places 
are possible. 

Smithson plantea, adicionalmente, la condición tempo-
ral como material de proyecto. Dicho planteamiento se 
puede verificar con las cuatro fotografías que se pre-
sentan del corte en la nave neoyorquina (Imagen 01). 
Cada fragmento del proceso transforma el espacio en 
otra cosa. Mientras que la primera toma es tan solo 
una grieta curva de luz, la última se transforma en un 
rosetón. El espacio transformado por Matta-Clark con-
diciona nuestra mirada. 

III.

Otro caso de estudio pueden ser las centrales nu-
cleares. En la actualidad, la mayoría de ellas están 
siendo desmanteladas. Con una mirada atenta a sus es-
tructuras, sin elementos añadidos que limiten nuestra 
visión, como niebla o prejuicios, seremos capaces de 
transformar nuestro modo de verlas. 

Estas cuatro imágenes representan el desmantelamiento 
de la cúpula de Zorita, Guadalajara (Imagen 02). Si 
retomamos la secuencia de Matta-Clark, se pueden ver 
similitudes entre ambas obras. Una grieta curva, que 
se transforma progresivamente en entradas cenitales 
de luz. Siguiendo el planteamiento propuesto por Smi-
thson, los orificios configuran una estancia interior 
de luz y sombra que varía a lo largo del tiempo. El 
proceso de desmantelamiento encarna, no solo la con-
formación de innumerables espacios, sino también innu-
merables modos de ver.

Et ce qu’il y a de grandiose c’que l’ancieene 
lumière c’est vient du haut, sans vitage, à 

ciel ouverte. 

Mientras que los huecos son pequeños y no cuentan con 
un plan estético, la transformación es relevante. Con-



5958

forme avanza el derribo, los pozos se transforman en 
un gran óculo, como aquel que fotografía Le Corbusier 
en 1911, en el Panteón de Agripa (Imagen 03). Como se 
desprende de sus anotaciones, lo relevante es que el 
Panteón es una estancia interior abierta al cielo. Con 
nuestra nueva mirada, se puede afirmar que lo mismo su-
cede en Zorita.

Lo que sabemos o lo que creemos afecta al 
modo en que vemos las cosas. 

Aunque la mirada vaya siempre por delante, en oca-
siones, es necesario redirigirla hacia aquello que 
ya conocemos o está socialmente aceptado. Todos co-
nocemos el significado que tiene una nave industrial o 
unas tuberías, pero, ¿qué define la condición de templo 
o monumento en la obra de Matta-Clark o Smithson? En 
efecto, es su propio modo de ver, liberado de cargas y 
significados preestablecidos.

Como conclusión, se conviene que la niebla, así como 
los prejuicios y nuestras creencias, limitan nues-
tra visión, nuestro modo de conocer el mundo. Ampliar 
nuestros conocimientos, desde disciplinas como el arte 
o la arquitectura, permiten establecer nuevas e ines-
peradas relaciones que, parafraseando a Berger, afec-
tarán a nuestro modo de ver el mundo.

REFERENCIAS
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(2) Robert Smithson & Jack Flam, The collected Writing, University of 
California Press, Londres 1996, p.11
(3) Véase: © FLC carnet 4, dibujo 151
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IMÁGENES

Imagen 01: Proceso de corte del Pier 52, Gordon Matta-Clark (1975)
Imagen 02: Desmantelamiento de la cúpula de Zorita, Enresa (2019)
Imagen 03: Óculo del Panteón de Agripa, Le Corbusier (1911)

La interpretación de una imagen sin contexto es un 
salto al vacío, en especial en estos momentos don-
de la cotidianidad se halla alterada por la pande-

mia, donde los espacios públicos sin gente han pasado 
de ser insólitos a ser usuales. Para entender el riesgo 
que significa hablar sobre una imagen descontextuali-
zada podríamos imaginar que hallamos la fotografía en 
el bloque de sucesos de un periódico, supondríamos que 
estamos delante del escenario de un crimen, o en el 
bloque de economía, especularíamos si la imagen nos 

CECI N’EST PAS UNE VILLE

Joan Alfós, Terrassa
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ilustra el parón del sector inmobiliario, o en el blo-
que de pasatiempos, entenderíamos que se trata de un 
juego donde debemos encontrar el elemento discordan-
te o descubrir una imagen oculta. Existen muchos más 
bloques y por tanto muchas más lecturas posibles. Si 
bien es cierto que no sabemos cuándo y dónde se hizo 
la fotografía, si esta tiene título o pertenece a una 
serie, también es cierto que sabemos que la propuesta 
parte de una revista vinculada a la crítica arquitec-
tónica y que el fotógrafo es un licenciado en Bellas 
Artes especializado en la fotografía de obras de ar-
quitectura. Supongamos pues que hallamos la imagen en 
la sección de arte. 

La fotografía nos incita a reflexionar al convertir un 
banco en el protagonista de la imagen, al situarlo en 
un primer plano centrado, al mostrárnoslo de espalda y 
vacío para nos sentemos y tranquilamente pensemos en 
lo que estamos viendo. Aunque la invitación es sutil y 
elegante no consigo sentarme, no consigo imaginar la 
escena sin el banco porque esta se afea, pierde armonía 
– los márgenes a ambos lados del banco son iguales y al 
eliminarlo eliminamos la razón compositiva que esta-
blece la forma cuadrada de la imagen, el diálogo entre 
los elementos/personajes se empobrece al eliminar al 
banco/ personaje principal y el sfumato por efecto de 
la niebla, real o digital, se vuelve banal al perder su 
protagonista, el objeto cuyas formas no se han difumi-
nado. Si los cambios afean la imagen propongo que la 
imagen es bella en sí misma. Racionalizar la belleza de 
la fotografía, no es suficiente, no me deja satisfecho 
pues siento que hay algo más, que la atracción hacia 
ella ha sido previa a su comprensión. 

Vuelvo a la imagen, evitando pensar, dejándome llevar 
y anotando en un papel las asociaciones que me vienen 
a la mente. Selecciono y ordeno por categorías el ba-
tiburrillo de notas para tratar de hilvanar un hilo 
conductor. Mis primeras asociaciones son vivencias de 
la adolescencia, cuando en una tarde cálida de un abu-
rrido verano decidimos saltar, con un amigo, el muro 
de nuestra escuela para probar los skateboards en la 
pista de baloncesto situada en el centro de un enor-
me y regio edificio en forma de U. Recuerdo el impacto 
del silencio, roto únicamente por el eco del ruido de 

las ruedas y nuestras risas nerviosas, la soledad del 
patio vacío, la inmensidad del edificio, la sensación 
de estar en un lugar desconocido, de percibir la be-
lleza en un espacio que a día de hoy sigue pareciéndo-
me vulgar. Otro bloque de asociaciones son los viajes 
realizados como universitario y como arquitecto, en 
especial dos; la primera cuando el bedel de la Escuela 
Superior de Educación de Setúbal, de Álvaro Siza, se 
apiadó de mí y me permitió visitarla estando cerrada y 
la segunda cuando las mujeres de la limpieza me dejaron 
diez minutos para ver la piscina pública construida 
por Heinrich Tessenow en Berlín, cuando esta estaba 
fuera de servicio. Ambos son espacios públicos vacíos, 
espacios vistos en soledad. Quizás estas vivencias son 
la razón por la que siempre he creído que Stendhal vi-
sito la Santa Croce, solo y con la basílica vacía. No 
he encontrado constancia de si entro solo o acompaña-
do, pero intuyo que la percepción de lo bello está vin-
culada a la soledad y a la sorpresa del espacio vacío. 
Actualmente, muchas páginas electrónicas de viajes re-
cogen el Sindrome de Stendhal como experiencia de lo 
sublime, una promesa que se me antoja imposible cuando 
te mueves en grupo por espacios atiborrados de gente. 

El cine no es ajeno a esta belleza y así podemos ver a 
solitarios protagonistas deambulado atónitos por ave-
nidas de ciudades vacías en un futuro distópico (Cesar 
por el Madrid de “Abre los Ojos” o Robert Neville por 
el Nueva York de “I Am Legend”) o en un presente alter-
nativo (Kevin Lomax por el Nueva York de “The Devil’s 
Advocate”). Estas escenas retratan paisajes urbanos 
donde el tiempo se detiene y el protagonista aparece 
solo y de espaldas frente a la vacía y atemporal in-
mensidad como ocurre en la belleza romántica de los 
cuadros Caspar David Friedrich o en la belleza metafí-
sica de las ciudades pintadas por Giorgio de Chirico. 
Ahora estas visiones urbanas se han hecho realidad a 
raíz del confinamiento de la población. La pandemia ha 
dejado plazas y avenidas vacías, autopistas y centros 
comerciales desérticos, imágenes surrealistas conver-
tidas en imágenes reales. 

La falta de contexto me impide afirmar si la fotogra-
fía busca la belleza del espacio público vacío o la 
denuncia de una realidad urbana o ambas a la vez. Sea 
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como fuere, si se puede afirmar que la fotografía no es 
una ciudad, ya sea porque solo es su representación o 
porque una ciudad inhabitada deja de ser una ciudad. 
La diferencia entre idea, representación y realidad de 
un objeto se evidencia tanto en el cuadro “Ceci n’est 
pas une pipe” (René Magritte, 1929) como en la insta-
lación “One and Three Chairs” (Joseph Kosuth, 1965). 
Una ciudad sin ciudadanos pierde su significado, no 
solo etimológicamente (del latin “civitatem”, conjunto 
de ciudadanos, proveniente de “civis”, ciudadano) sino 
conceptualmente, pues pierde su finalidad, dar cobijo a 
las personas y sus actividades.  Un pedestal que pierde 
su escultura, su finalidad de dar apoyo, deja de ser un 
pedestal. Una fábrica que pierde sus máquinas deja de 
ser una fábrica, aunque sigamos nombrándola como tal 
en memoria de lo que fue o en espera de lo que será; si 
colocamos libros la fábrica será una biblioteca o si 
colocamos obras de arte será un museo. Más allá de la 
permanencia de la forma como continente de funciones 
que cambian en el transcurso del tiempo, me interesa 
como la tendencia fotográfica de buscar la belleza en 
las formas arquitectónicas desnudas -sin personas- pa-
rece haberse convertido en canon, como la estética del 
vacío se impone en la cultura digital o como el poder 
en la mirada transformadora del fotógrafo, en busca de 
la atemporalidad y la abstracción de espacios desier-
tos, incide en acervo visual del colectivo, arquitec-
to, cliente y usuario. 

El momento preciso para fotografiar un espacio o un 
edificio es aquel donde las personas desaparecen de la 
escena, ¿de dónde ha salido esta certeza inconsciente? 
Quizás intuimos que las personas nos afean la imagen, 
nos la ensucian al ocultarnos partes de esta o nos dis-
traen al introducir una narrativa, un tiempo. Juguemos 
pues a encontrar las diferencias entre el espacio ocu-
pado y el desocupado como propone René Magritte en el 
“Hombre con periódico” (1928) o José Manuel Ballester 
en su serie y exposición de “Espacios Ocultos” (2008) 
donde elimina la presencia humana de cuadros célebres 
de la pintura. Cuestionar la máxima que el espacio 
deshabitado es más bello que el habitado es un trabajo 
necesario e individual, pues la belleza es subjetiva, 
no está solo en lo observado sino que también depende 
del observador. 

Al revisar las imágenes de arquitectura de la red, veo 
fotografías de escuelas sin alumnos, restaurantes sin 
comensales, calles y plazas sin transeúntes, imágenes 
con voluntad de conmover estéticamente al espectador 
que se han convertido representaciones de Ceci n’est 
pas une école, un restaurant ou une place. Quizás el 
cansancio inconsciente provocado por la iteración de 
imágenes de arquitecturas vacías se ha vuelto una in-
comodidad consciente cuando el paisaje urbano vacío ya 
no es excepcional y cuando se nos impone la soledad del 
aislamiento doméstico. Si la progresiva masificación de 
la sociedad tiende a canonizar la estética del vacío, 
el aislamiento social vivido, y que nos queda por vivir 
¿invertirá esta tendencia?
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IMÁGENES

Imagen 01: René Magritte, Hombre con periódico (1928)
Imagen 02: Diego Velázquez, Las Meninas (1656)
Imagen 03: José Manuel Ballester, Palacio Real (2009), en el marco de 
la Cancealed Spaces Exposition de Miami (2013)

TWO PHOTOS FROM WINDOW

Francesca Martini, Pordenone

20.01.2020 Pordenone, Italia, © Matete Martini



6766

NEBBIA

Rubén Páez, Barcelona

Fotogramas de Amarcord. Federico Fellini. 1973
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Resulta entrañable rememorar una maravillosa es-
cena de la película Amarcord de Federico Fellini, 
en la que el abuelo paterno, tras salir de casa a 

dar un paseo se interna en una húmeda, cálida y espesa 
nebbia que lo cubre todo y, desorientado y perdido cree 
por un momento haber muerto. En ese aparente tránsito 
de un mundo real a un universo onírico, el abuelo con 
enorme lucidez grita: «Ma dov’è che sono? Mi sembra di 
non stare in nessun posto. Ma se la morte è così, non è 
un bel lavoro». ¿Es así la muerte según Fellini?, ¿un 
lugar sin nadie, sin nada, en el que uno se encuentre 
absolutamente solo?

La niebla, agua gaseosa que fluye suspendida en el aire, 
difumina los límites visibles del abuelo, haciendo 
casi impenetrable su vista ante lo que le rodea. El 
hálito del anciano se funde con ésta como si formara 
parte de la respiración de un gigantesco organismo 
superior. El exterior de la casa familiar se torna un 
lugar silencioso y repleto de calma, fuera del tiem-
po y del espacio. Una profunda sensación de misterio 
y soledad se apodera de la secuencia. Flotando en la 
niebla el abuelo se siente perdido con la sensación de 
que el mundo existe pero ya no es parte de él.

El agua, inequívocamente componente de este fenómeno 
atmosférico y en mayor o menor medida disuelta en el 
aire, se torna densa o sencillamente frágil modificando 
su modo de capturar la luz, alterando la manera de per-
cibir la realidad. La luz, constante y uniforme inunda 
la escena paralizando el tiempo, y otorgando una ex-
temporaneidad que borra todo rastro de forma visible y 
referencias físicas al protagonista…

En un universo convertido en bruma, los pintores del 
romanticismo europeo del siglo XIX, la plasmaron como 
símbolo de la inabarcable vida eterna que tenemos ante 
nosotros, de la belleza inhumana del paisaje o de la 
regeneración de la naturaleza frente al inexorable 
destino del ser humano. También de la falta de clari-
videncia ante algo, de la incertidumbre o del descon-
cierto en la percepción de lo que acontece ante noso-
tros. La manera de sentir y concebir romántica de la 
naturaleza estuvo estrechamente ligada a una búsqueda 
inequívoca y constante de la libertad auténtica.

La niebla parapetada ante nosotros nos llama, nos su-
surra, nos persuade con sus encantos a caminar hacia 
ella. Entrar supone hundirse, esfumarse, desaparecer 
como cuando nos apartamos del camino en un inconmen-
surable bosque de densos y frondosos árboles sin que 
nadie pueda encontrarnos jamás. Atravesarla con todas 
las dudas y miedos pero con la sensación de que todo 
está en nuestra mano. Cruzarla sin echar la vista 
atrás. Un efecto inquietante y liberador a la vez. Flo-
tar, danzar y perderse en el follaje de la bruma. Ser 
devorados por un paisaje indefinido, impreciso e igno-
to sin dejar rastro. Una huida de la realidad con una 
única certeza como objetivo, caminar hacia los sueños. 
Un viaje transformador concebido como una nueva vida 
ofrecida dentro de otra. 

Franquearla comporta experimentar en carne propia el 
fenómeno físico de la refracción. Entendida como el 
cambio de dirección de la propagación que experimen-
ta una onda, por ejemplo, la luz, al atravesar medios 
de distintas variables. La realidad cambia de ángulo, 
cubierta de un velo invisible produciendo una dis-
crepancia con respecto a sí misma. Todo es ambiguo y 
aparente. Poco pueden ver nuestros ojos, tan solo un 
acceso a un conocimiento parcial de la realidad. Todo 
es confuso e impredecible, exigiendo unos nuevos ojos 
con los que ver, o unas nuevas gafas con las que mirar. 

Al sumergirnos y nadar en ese medio acuoso, la reali-
dad, velada, se ve modificada como lo hace el lenguaje 
a la literatura transformando la realidad en otra rea-
lidad. Los límites se difuminan perdiendo significado. 
Las formas desaparecen y el arte de lo visible pierde 
sentido. La niebla es una invitación a la duda pero 
también para encontrar la lucidez que nos traiga y nos 
reencuentre con el pensamiento. Un mundo que se revela 
sólo si avanzamos por caminos sin certezas. Un mundo 
cubierto de nebbia, pero en el que se oye la vida que 
hay en él.
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ENTRE LA NIEBLA DE LOS DÍAS

Javier de las Heras Solé, Barcelona
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UNA NOCHE EN LA ACRÓPOLIS

Ourania Chamilaki, Barcelona

Imagino el paisaje  Ateniense virgen de entonces, y 
pienso en cómo todos esos viajeros debieron subir 
sin seguir ningún camino, cogidos entre ellos de 

la mano, yendo con paso rápido, agarrándose a los árbo-
les para empujarse hacia arriba y llegar al propileo. 
Es allí donde empieza el verdadero viaje, por el que 
vinieron a Grecia.

Pienso en cómo sería llegar a la Acrópolis y verla como 
la vieron ellos, sin las luces que iluminan todo el 
perímetro de la roca, sin el camino de Pikionis que te 
conduce hasta allí. Pienso en cómo sería verla de no-
che, solamente iluminada bajo la luz pálida de la luna, 
sin más indicaciones. los pilares, al fondo,  levan-
tándose y destacándose desde dentro de la oscuridad. 
La noche los envuelve cambiando su percepción, así, 
sus miradas  pueden ahondar en su verdadera magnitud y 
detenerse en el brillo y la textura que dejan la luna 
sobre los perfiles de la Acrópolis.

Me he paseado, me he escondido y he observado con ellos 
a través del libro “... Εγραψαν για την Ακροπολη” (...
han escrito sobre Acrópolis) Entre Virginia Woolf, 
Albert Camus, Kostis Palamas, Jean Cocteau y Le cor-
busier, está la mirada nocturna del pintor Giorgio de 
Chirico.
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Giorgio de Chirico

Me agazapé entre un montón de escombros de manera que 
quedé lo menos a la vista posible y esperé el momento 
en que estaría solo. Al este, tras la cresta violeta 
de las montañas, la luna llena emergió : estaba exu-
berante, majestuosa, rebosante, brillante, suntuosa· 
una verdadera luna llena de verano en Atenas se elevaba 
lentamente, envuelta aún en la escarcha del calor. Al 
sur, el cielo se oscurece (...)

Entonces me di cuenta de que finalmente estaba solo. 
Solo desde el lado sur se quedaba aún algun mechón di-
fuso, donde el sol había desaparecido. Al otro lado, 
libre de los vapores del atardecer, la luna había su-
bido al cielo. Sus rayos iluminaban ahora las fachadas 
de los templos y tendían sus sombras en el suelo.

El silencio se hizo más tenso. Tenía la sensación de 
que se habia abierto un toldo enorme por encima de mi 
cabeza.

Los rostros sobrehumanos de los dioses antiguos pare-
cían copias gigantes, fijados como relieves en el techo 
del cielo que parecía muy bajo, muy cerca de la tie-
rra. Tenía la sensación de que si me ponía de punti-
llas podía tocarlo con la mano· y las mascaras divinas 
se rieron inexpresivas. Una inmensa confianza envolvía 
cualquier cosa. En la aparente dulzura de esta gran 
noche de verano me di cuenta de que el mal dentro de 
mí, a mi alrededor, había desaparecido(...)

Todo lo que he amado, todo lo que en mi vida ha sido 
propicio para mí, estaba cerca mío. Quise mirar hacia 
abajo, hacia las casas de la gente, para reencontrar 
las luces de la ciudad, porque toda esta belleza y esta 
felicidad solitaria han empezado a asustarme, pero no 
vi nada más: humos, una niebla dulce habia subido y 
escondia la tierra de mi mirada· encima de este oceano 
de ternura divina, el Acropolis, como un gran barco pé-
treo, como un barco que se ha desatado de sus amarras, 
navegaba lentamente, ingobernable.

“La piedra ha sido labrada de tal forma que los apoyos 
que resultarían exigibles para sostener su propio peso 
han desaparecido. La piedra flota en el aire y piensas que 
no puede tratarse de piedra, sino de vida, porque sólo la 

vida puede hacer eso.”

Luís Martínez Santa- María
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LA CAJA NEGRA

Pablo Twose, Barcelona

Un amigo en común comenzó a relatarme la situa-
ción de S. que por aquel entonces ya rondaba los 
85 años y justo había sufrido la reciente muerte 

de su mujer. Me explicó que él y otros compañeros le 
estaban ayudando a buscar un nuevo alojamiento y que 
habían pensado en mí. 

Esa misma noche decidí escribir a S. para ofrecerle una 
casa de la familia que había quedado vacía. Era una 
construcción sencilla de madera que daba a un jardín 
rodeado de altos muros de ladrillo.

“Necesitaré un estudio” 

Fue casi lo primero que me escribió antes de instalarse 
en Lund. S. me relató escuetamente, en el resto de la 
carta, la reciente perdida de su esposa y la necesidad 
de un nuevo lugar donde poder vivir y trabajar.  “No 
necesito grandes espacios y tengo pocos muebles, a mi 
edad ya no me compro ropa ni caprichos, los únicos que 
me permito son sólo viejas costumbres: El whisky y los 
puros”.

REFERENCIAS

(1) Giorgio de Chirico, pintor 1888-1978
(2) Libro, ...Εγραψαν για την Ακροπολη 1850-1950, ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, Γ’ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2014

IMÁGENES

Imagen 01: Croquis de la Acrópolis realizado por Le Corbusier
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S. Llegó a Lund un día nublado. Paseó por la casa que 
yo le mostraba y escogió una pequeña habitación donde 
colocar su camastro y su colección de tratados de ar-
quitectura entre otros libros. Poco después salió a la 
calle donde una camioneta descargaba cuatro muebles de 
madera oscura. S. miraba a los transportistas, vigi-
laba cada movimiento como si los hiciera él mismo. Al 
acabar salió satisfecho al jardín. 

- Allí construiremos el estudio - me dijo señalando el 
muro de ladrillo del jardín y luego de mirar bien el 
lugar me hizo esta extraña petición – K. en el estudio 
no puede haber ninguna ventana, debe ser completamente 
ciego.

- ¿Y la luz?

- La luz siempre encuentra caminos – dijo mirando al 
cielo – Le confieso que me distrae enormemente mirar 
afuera, hay demasiadas cosas. No, definitivamente, no 
quiero ver afuera. Espero que lo entienda.

Los planos los realicé en mi estudio, pero cada línea 
la discutíamos juntos. Esas veladas en casa fueron 
tardes insustituibles, regadas en whisky y charlas que 
acababan tarde. 

La construcción fue rápida, el carpintero trabajaba 
bajo la atenta mirada de los dos. A S. se le veía mu-
chas veces hablando con los operarios, de vez en cuan-
do cogía una herramienta y la sostenía comprobando su 
peso, solía explicarles dónde colocar un tornillo o un 
clavo, les hablaba de las vetas de la madera, de cómo 
crujían en verano, les hablaba de su oficio y ellos 
le escuchaban con interés... Otras veces se quedaba 
mirando quieto una esquina, o parecía que escuchara 
algo.

- K., ¿oye esos niños? 

- Son los hijos de Karen, la vecina, suelen salir a 
jugar a pelota al patio al mediodía. 

- Se oyen tan cerca que parece que podamos tocarlos 
desde aquí, ¿no cree? El oído le da al mundo un senti-
do más familiar, sí, quizás demasiado familiar para el 
trabajo.... El silencio es importante… - Se quedó un 
rato callado y antes de volverse al interior dijo – El 
silencio lo agranda todo, remansa el tiempo. ¿Qué edad 
tiene usted, K?

-56.

-Entonces usted ya sabe todo esto.

Nos referíamos al nuevo estudio como “the black box”, 
debido al asfalto negro que cubría la fachada, era un 
sistema industrial que había ensayado en otro proyecto 
y a S. le pareció bien reutilizarlo aquí.  Consistía en 
tableros de virutas de madera mezclados con asfalto.  
Con el calor del verano el estudio desprendía un olor 
característico.

Recuerdo, por ejemplo, como algunos años después S. se 
acercó a mí en un día caluroso y me dijo - Parece que 
acaba la primavera, ya huelo el asfalto –S. me recorda-
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ba a aquellos campesinos que medían el tiempo a través 
del florecer de sus árboles. 

El resto de la caja negra la construimos con estructu-
ra de madera basta. Coincidíamos los dos en el gusto 
por los materiales crudos, sin tratar, donde la veta 
de la madera y el tacto aserrado ya eran suficiente 
decoración.

En el techo 3 incisiones cuadradas ofrecían la única 
entrada de luz de todo el espacio. S. decidió girarlos 
45º, sólo con este gesto parecían rectángulos de luz 
flotando en la oscuridad.

Justo antes de acabar la construcción S. llamó a una 
empresa de aluminio aislante para forrar unas paredes 
del estudio y de su habitación. A pesar de mi extrañeza 
no me explicó nada más. 

S. poco a poco se adueñó del espacio, se trajo sus 
muebles, añadió los flexos, las maquetas y los libros.  

Yo era un arquitecto acostumbrado a trabajar con la 
luz, cuanto más blanca, más homogénea y pura mejor, eso 
había creído siempre y seguía creyendo que la luz de 
alguna manera nos daba una medida de la verdad. Pero 
en cuanto entré en la caja negra todo cuanto había 
aprendido se tambaleó y lo siguió haciendo cada vez 

que visitaba a S.

Al fondo, la luz que entraba por los lucernarios volvía 
tenuemente devuelta por la pared que S. había decidido 
forrar de aluminio reflectante.

- ¿Qué le parece lo que hemos hecho, K.? – me sorpren-
dió S. levantando su figura desde el fondo del espacio.

- Desde luego nadie lo llamaría acogedor. 

- Y bien, ¿Cómo se siente?

- Honestamente, parece que me encuentre en el interior 
de un sarcófago – 

S. asintió satisfecho.

- Forré todo mi antiguo estudio del mismo aluminio 
reflectante, la luz, como ocurre aquí, se pierde en sí 
misma en cientos de reflexiones, pero no llega a extin-
guirse, se diluye exhausta sin agarrarse a nada. 
 
- Y deja un vacío.

- ¿eso cree?

- Desde luego no hay otra cosa que pueda ver.

- Pruebe entonces a no mirar, ¿siente ahora algo?

Cerré los ojos y los volví a abrir. Fue como entrar en 
una cueva sin ninguna referencia al exterior, aquí, 
pensé, el tiempo parecía pasar más lento. Me preguntaba 
por esa luz que se perdía, y en la sensación de calma 
que dejaba. Poco a poco fui entendiendo que el verdade-
ro protagonista de este espacio que habíamos creado no 
era otro que el silencio, que se adueñaba del espacio 
como en mis construcciones lo hacía la luz. Sonreí.

- El silencio.

- El silencio, sí… - tras esa pausa y encendiendo una 
cerilla cuyo fogonazo se multiplicó por un instante en 
la pared del fondo, dijo – Gracias por todo K.
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Pasó 5 años en la caja negra, recuerdo como su vista 
iba empeorando, al igual que su oído y su movilidad, 
Él dibujó sus últimos proyectos aquí, yo le hablaba de 
los míos y me lamentaba de lo que costaba tirarlos para 
adelante, del poco tiempo que tenía para todo…

- ¿Entonces ya lo ha empezado a notar, verdad K.?

- ¿El que?

- Que los días se van, que son indistinguibles como 
una niebla densa… lunes, martes, marzo, abril, 1970-
71, Skänor, Lund….  El tiempo no es lo que usted piensa 
K. es mucho más caprichoso. Los sentidos parece que lo 
atrapen, pero no son más que espejismos. 
 
Raramente teníamos conversaciones así. Sabía que a S. 
le costaba cada vez más dibujar, prefería pasar el 
tiempo rodeado de sus inmensos libros de arquitectura. 
Por las noches la caja se iba llenando de humo y whis-
ky. El aluminio, que era de color plata por la mañana, 
se transformaba en gris plomo al caer la tarde hasta 
que el resplandor de una cerilla, o un flexo centellea-
ban en la pared y por un momento todo parecía hinchado 
de vida de nuevo. S. continuó hablando.

- Mis estudios, mi mesa de trabajo, siempre han sido 
un refugio, un lugar aislado. La luz, el ruido, todo 
entraba en ellos de forma amortiguada. Ahora todos 
estos lugares de trabajo han emigrado aquí dentro – 
Dijo señalándose la cabeza calva con el dedo y dándose 
unos sonoros golpecitos – Apenas oigo, y las cataratas 
lo nublan todo, no percibo más que algunos destellos. 
Todo se ha vuelto una niebla gris – dijo repitiendo la 
misma frase para sí mismo – una niebla gris…  Usted, 
la conversación, la luz, todo está inmerso en una misma 
espesura.  Es entonces cuando me sorprendo pensando en 
mi niñez, o en ese cementerio que hicimos con A., o en 
mi mujer. Me sorprendo tirando el tiempo atrás…

No me salía ninguna palabra. 

- ¿No es eso también la arquitectura K? ¿Recordarnos 
que el tiempo no siempre discurre hacia adelante? ¿Qué 

las mejores veces se detiene y otras puede incluso 
girar atrás?

Mientras hablaba miraba como una hiedra había salido 
entre las tablas del suelo y como ésta trepaba por los 
cables del flexo hasta buscar la luz del lucernario. 
Sin duda S. la había ayudado con paciencia a llegar 
hasta allí…

Atesoro esas y muchas otras conversaciones como un 
gran regalo, como un aprendizaje tardío cuando uno ya 
no lo espera. 

Le echo profundamente de menos. 

S. Murió al quinto año de su estancia en Lund. Su tumba 
es prácticamente invisible, es sólo un signo, un pe-
queño guijarro blanco que asoma entre la hierba en un 
último y discreto destello.

La caja negra estuvo intacta unos años hasta que mi 
hija me pidió trasladar allí su academia de baile, al 
comienzo me negué, en un vano esfuerzo por retenerlo.  
Pero entendí que nada podía hacer, que la vida estaba 
dispuesta a abrir las puertas del sarcófago y a barrer 
el polvo del tiempo.

La caja necesitaba ampliarse, tuvimos que derribar la 
pared ciega que se cerraba al patio y en su lugar co-
loqué una pared de vidrio sin carpintería. En el in-
terior retiramos el forro de aluminio y pintamos las 
maderas en blanco.  

Cuando iba a visitar a mi hija solía ir antes de que 
acabara su clase y salía al patio de la casa a ver a 
los chiquillos hacer sus pasos de baile a través del 
ventanal. La luz había vuelto a entrar en la caja. Era 
tan blanca y había tanta vida en ella que había con-
seguido velar todos los recuerdos, como cuando alguien 
abre al sol una cámara fotográfica con el carrete aún 
puesto. 

Me quedé pensando en esa imagen, en esa cámara velada 
por exceso de luz.
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REFERENCIAS

(1) Este texto es una completa ficción basada en los últimos 5 años de 
vida del arquitecto Sigurd Lewerenz en Lund, donde su compañero, el 
también arquitecto Klas Anshelm le acogió.
(2) La idea de la cámara obscura está extraída de la tesis de “Car-
tografías del espacio oculto” de Tomás García García y de otro texto 
coincidente del arquitecto Andrés Martínez titulado:  Bajo el barco 
de Lewerentz, 2014. http://www.archive.andresmartinez.es/index.php?i-
d=9&l=1&ini=0&fin=&filtrado=66

Fue en ese momento cuando entendí que la caja negra 
era en realidad una cámara oscura 2, precursora de la 
fotografía, y que sus partes: su oscuridad, la pequeña 
entrada de luz y su película de plata reflectante al 
fondo del espacio, la relacionaban perfectamente con 
las primeras cámaras fotográficas. Quizás S. en sus es-
tudios quiso crear un mecanismo donde poder plasmar lo 
que veía, donde poder detener el tiempo con un silen-
cioso y eterno clic. 
 
Oigo ya las risas infantiles, la clase ha acabado.

HUELLAS DE LO AUSENTE

Florencia Köncke - Elías Barczuk, Barcelona

Esta aproximación, aunque no lo aparente en pri-
mera medida, puede asistirnos a generar algunas 
nuevas consideraciones acerca de la manera en la 

que concebimos el futuro. Más aún, en nuestro papel de 
arquitectos. Ilustra, a modo de paradigma, una hipóte-
sis que podemos confirmar o desechar o, en su defecto, 
valorar un poco más objetivamente. Y es que, cada vez 
que la disciplina intenta esbozar cómo será la arqui-
tectura de las épocas venideras, toda respuesta pro-
piciada no es más que eso, una hipótesis. Que podrá 
ser valorada, tan solo, con el paso del tiempo. Cuando 
a Louis Kahn le preguntaron cómo será la arquitectura 
dentro de cincuenta años, respondió lisa y llanamen-
te: «No se puede anticipar» 1. Y si bien un sinfín de 
arquitectos intenta, día a día, imaginar y concebir 
proyectos que puedan ser identificados con innovaciones 
formales o conceptos propios del futuro, esta no es 
tarea fácil. Según Kahn, «cuando un hombre empieza a 
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proyectar algo para el futuro, puede convertirse en un 
pedazo de historia bastante cómico porque sólo podrá 
ser algo que se pueda hacer ahora» 2. No obstante, todas 
las ideas consideradas comunes y corrientes en el presente 
fueron, alguna vez, totalmente nuevas. Y, por más comple-
jo que resulte imaginarnos cómo se constituirá el futuro, 
aquella es una condición fundamental del proceso creativo. 
Contradiciendo, de algún modo, la apreciación del maestro y 
sosteniendo que proyectar es pensar hacia adelante, podemos 
decir que todo acto creativo intenta siempre anticipar qué 
será de nuestras ciudades y sociedades. 

Un proyecto nace, desde el interior del arquitecto, 
luego de recorrer un proceso arduo de investigación y 
reflexión. Se carga de «historia, inconsciente memoria 
e incalculable y anónima sabiduría» 3. Todo olvidado 
para poder recordar, luego de dar lugar a unas incons-
cientes interrelaciones, en el momento oportuno. El 
proyecto logra sintetizar el íntegro recorrido de la 
disciplina en unas pocas líneas. Se vuelve estático y 
captura en la inmediatez del pensamiento todo el di-
namismo de unas ideas que evolucionaron y fueron con-
cebidas con el correr del tiempo, por el proyectista y 
por todos aquellos que lo antecedieron. Enric Miralles 
manifiesta, en relación a unos retratos de Giacometti, 
que «una pintura es así, un trozo de tiempo. Un lugar 
donde depositar la intensidad de un trabajo» 4. Análo-
gamente, podemos decir lo mismo respecto a los proyec-
tos de arquitectura. Un proyecto es un trozo de tiempo. 
Un tiempo que es observado, analizado y capturado en 
la mente para transformarse en algo más que eso. John 
Berger, escritor, crítico y pintor británico, profe-
sa la idea de que mirar debe ser un acto consciente 
y político. Que exige un tempo lento donde la mirada 
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se altera por la experiencia de quien observa y, a 
la vez, por el contexto social en que se registra la 
imagen. Establece, desde estas premisas, una relación 
no mecánica del arte con su contexto y declara, cate-
góricamente, que lo que define a una época es su modo 
de mirar 5. En este sentido, la búsqueda de rastros de 
actividad, indicadores de funcionamientos o señales de 
actuación constituyen una herramienta acostumbrada, 
pero que no deja de ser necesaria y apropiada en cada 
periodo de revisión. Si la arquitectura es el reflejo 
de una época y el proyecto puede entenderse como una 
captura instantánea de un proceso ancestral de pensa-
miento que mira hacia adelante, entonces cabe pregun-
tarse cómo debe ser ese modo de ver que recoja todas 
aquellas huellas de lo ausente. 

El arquitecto detective

El arquitecto proyectista es, en realidad, un detec-
tive. Inserto en un contexto y perteneciente a una 
época. Indaga, analiza, descifra y devela. Se sirve 
de las pistas, cicatrices y vestigios del medio para 
hacer una reconstrucción de los hechos. Rastrea in-
dicios de actividad y localiza aquellos objetos que, 
desde la domesticidad, reflejan su uso en un tiempo y 
espacio determinados. Busca, afanosamente, sustancias 
con memoria que expongan la identidad del sitio para 
alcanzar la naturaleza del mismo. Para atender y en-
tender. Examina la escena del crimen destapando aquel 
pasado que la constituye y descubriendo el presente 
que la acoge. Unos inocentes rayones de tiza en el la-
drillo son rasguños de yeso y arcilla. La proyección, 
por poco impresa en piedra, de la sombra de una silla 
de hierro vieja que es soledad en medio de la multitud. 
Un mantel floreado que le tiene pánico al viento y unas 
banquetas casi ancestrales son una mesa que extraña 
a sus comensales. Una frágil estructura improvisada 
germina de un velo y dos pares de piedras. Un surco 
largo en el páramo que es ausencia de grama y que pudo 
ser corriente. Anuncian, todos, actividad y evidencian 
cierta indicación. Brindan, al detective, la pista más 
difusa, insólita o insignificante que puede transfor-
marse en dato relevante. Es que la costumbre de un mo-

tín de niños que con su imaginación se apropian de una 
acera, la nostalgia de un anciano que elige ver todos 
los días el mismo paisaje, el marco de un árbol que se 
dispone a ser aún más alto que las tres chimeneas de 
Sant Adriá del Besós, la precisa y pacífica planicie de 
una topografía bien accidentada y el vigor en potencia 
de la naturaleza no son simplemente pistas. Son condi-
cionantes proyectuales y materia creativa. Indican un 
qué, un eventual cuándo, un posible quién y un probable 
cómo se habita ese espacio. Son huellas que connotan un 
subtítulo de uso, utilidad, inquietud, interés o nece-
sidad. Y cuando las habilidades recogidas en su his-
torial se lo permiten, el investigador puede observar 
con más precisión. En el espacio deshabitado y remoto 
encuentra, aún, rastros de habitabilidad. Por su bien 
y por el de todos los que serán parte de su posterior 
travesía, es decisivo que observe, asista y compruebe. 
Es responsable de profundizar y reflejar, a través de 
un proyecto, un espacio y un tiempo inscriptos en una 
geografía, una cultura y una sociedad. El arquitec-
to detective es receptivo y sensible. Escucha, mira 
y toca. Advierte lo existente, nota el vacío, respeta 
sus cualidades y aprecia su atmósfera. Descarta con-
clusiones apresuradas y opiniones mecánicas descontex-
tualizadas. Acepta la incertidumbre, reúne variables y 
asume lo inconcluso. 

El arquitecto detective puede remitirse a, y adop-
tar como primer mandamiento, la noción de proyecto 
que concibe Alberto Campo Baeza. El vallisoletano 
afirma que proyectar es investigar, «[...] es pen-
sar, reflexionar y decidir, responder, idear. Anali-
zar detenidamente todos los datos existentes y luego 
diagnosticar un problema para finalmente resolverlo. 
[...] Proyectar es dar una respuesta sencilla a una 
pregunta compleja» 6. 

Ahora bien, esta postura depende siempre de la posi-
ción óptica con la que nos aproximamos al tema. Exis-
ten diferentes perspectivas y miradas enmarcadas en 
contextos sociales, políticos y culturales diversos. 
Proyectar en el presente para construir el futuro a 
través de la investigación de aquellas huellas de lo 
ausente es, sin más, una ideología. Esbozada en un 
conjunto normativo de emociones, conductas, ideas y 
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creencias colectivas. Fundadas y sustentadas a través 
de una percepción receptiva que reconoce y acepta el 
desafío de indagar la historia e identificar su con-
texto, en pos de un resultado identitario que pueda 
reconocerse en su medio. Es, la del arquitecto detec-

tive, una religión que tiene de biblia a la realidad y 
profesa la lectura de este manual de instrucciones de 
lo que alguna vez fue, siempre vigente y desde antaño, 
anónimo.
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IMÁGENES

Imagen 01: Tiza en el ladrillo. Autor: Nigel Henderson. Fuente: Wilson, 
Andrew. Nigel Henderson’s Streets: Photographs of London’s East End 
1949-53. Editado por Clive Coward. Tate Publishing, 2017. 
Imagen 02: Una silla sin dueño. Autor: Andre Kertesz. De la serie Jar-
dines de Luxemburgo. París, 1925. 
Imagen 03: Una mesa ausente. Autor: Xavier Rivas. De la serie Domingos. 
Barcelona, 1994-1997. Fuente: «Xavier Rivas» por David Campany, Impre-
siones Nº 4, Fundación Foto Colectania, 2014.
Imagen 04: Una estructura improvisada. Autor: Ettore Sottsass. De la 
serie: Metáforas en el paisaje. Fuente: Carboni, Milco & Radice, Bar-
bara. Ettore Sottsass, Metafore. Milán: Skira, 2002.
Imagen 05: Un surco en el descampado. Autor: Henry Ravenscrof. 

SIGUE A LA ABUELITA, CONFÍA EN MI

Nuria Prieto, A Coruña

El 9 de noviembre de 1993 se emitían imágenes casi 
en directo del bombardeo del puente de Mostar 1. 
Con cada impacto la estructura desprendía puñados 

de polvo envolviendo al puente en una extraña neblina, 
al poco tiempo un impacto mayor provocó el desprendi-
miento de la clave precipitándose en el Neretva. Tras 
unos interminables segundos, el plano fijo de la cámara 
mostraba el derrumbe del puente que se escondía tras 
una nube, casi como un truco de magia. En apenas unos 
segundos desaparecía un icono, infundiendo un extraño 
sentimiento de pérdida que se basa en la negación de 
la evidencia: el puente de Mostar ya no estaba allí.

La contemplación de una desaparición arquitectónica 
tiene una vibración que enlaza con la percepción hasta 
el punto de convertirlo en una acción hipnótica. Hay 
una empatía visceral y romántica en la arquitectura 
que deja de verse. Más si se trata de una obra de gran 
tamaño. Pero a veces, la arquitectura no desaparece de 
una manera tan insólita, sino que su desvanecimiento 
tiene más que ver con un juego de ocultación tras una 
fenomenología controlable o no.
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Ciudades que desaparecen y otras que lo parecen

Italo Calvino decía en su Ciudades Invisibles que “Las 
ciudades, como los sueños, están construidas de deseos 
y de miedos, aunque el hilo de su discurso sea secre-
to, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas, 
y toda cosa esconda otra” 2. Y es que hay ciudades que 
desaparecen físicamente y otras que sólo lo parecen.

La arquitectura efímera es un ejemplo construido en 
el recuerdo, ya que su vocación temporal o perecedera 
obliga a que su presencia habite en la memoria. Black 
Rock en Nevada es una de esas ciudades que sólo existe 
durante una semana, y en sus propios estamentos o nor-
mativa interna está la desaparición sin dejar huella. 
La ciudad de Black Rock3 se creó en 1990, para albergar 
un evento independiente comisariado por Kevin Evan y 
John Low, cuyo precedente en 1986 había tenido lugar 
en Baker Beach San Francisco quemando una estatura de 
2.4m con forma de hombre. El evento de Baker Beach ha-
bía sido ideado por Larry Harvey, Jerry James y otros 
amigos como una expresión artística que finalizaba con 
una performance. El evento de 1990 se planteaba como 
una fusión del precedente en Baker Beach con un festi-
val de esculturas y presentaciones artísticas tempora-
les que finalizase con la quema de estas. Este singular 
proyecto de corte dadaísta se anunció como “Zone Trip 
#4, un mal día en Black Rock”.

La ciudad se construye en el desierto cada año, con una 
planta muy característica en forma de media luna. Aun-
que inicialmente se planteó como un asentamiento sin 
normas, sino recomendaciones en forma de manifiesto, el 
paso de los años ha intervenido la ciudad con ciertas 
normas de conducta para garantizar la seguridad de 
los participantes. A pesar de ello la ciudad no tiene 
gobierno ni leyes, y está habitada por 50000 personas 
aproximadamente, desde finales de Agosto hasta el pri-
mer lunes de Septiembre (día del trabajo en EEUU). Las 
construcciones que se realizan cada año suelen ser de 
madera e incorporan luz y elementos móviles de forma 
libre. Todas ellas suelen estar realizadas por artis-
tas invitados a participar en el festival que se com-
pleta además con música. La libertad de Black Rock se 
basa en la abstracción de un sentimiento, quizás por 

eso sólo se percibe durante una semana al año y desa-
parece para no dejar huella. Una ciudad que habita la 
memoria tal y como reflejaba su manifiesto: Creamos un 
mundo real a través de acciones que abren el corazón4.

Black Rock no se encuentra lejos de otras ciudades que 
tenían la capacidad de desplazarse por grandes terri-
torios como los asentamientos indios, las comunidades 
tuareg con sus jaimas o los mongoles y sus yurtas. 
Ciudades que caminan y cambian de forma según sea ne-
cesario para adaptarse con total seguridad al terri-
torio. Los habitantes de estas ciudades han logrado 
desarrollar el ingenio suficiente para hacerlas caminar 
de manera que sean capaces de desaparecer en cuestión 
de horas. Sus estructuras basadas en la ligereza y la 
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optimización espacial, garantizan la facilidad cons-
tructiva y la transportabilidad a cualquier lugar. 
Pero será quizás la costumbre de entender a los pueblos 
nómadas a partir de una imaginería arquitectónica muy 
conocida e incluso icónica según el punto de vista, 
la que parece desvirtuar la capacidad de sorpresa ante 
esta capacidad de desaparecer.

El 17 de Marzo de 1974, podría ser una fecha cualquie-
ra en la que asumir que cada ciudad del mundo tenía 
su propio nombre y que por remota que fuese su loca-
lización era imposible que escapase del conocimiento 
humano. Las ciudades enterradas que atormentaban al 
ejército norteamericano en Vietnam, eran una constante 
arquitectónica mundial que ya había sido estudiada, 
pero ese 17 de Marzo una nueva ciudad se mostró de for-
ma inesperada. Y es que es posible que alguien hubiese 
pasado por allí, pero no la hubiese visto.

En Marzo del 76 5, un antropólogo entraba en contacto 
con la tribu korowai en Nueva Guinea Occidental. Un 
pueblo que no había tenido contacto con extranjeros 
hasta ese momento, y que aunque conscientes de su exis-

tencia los denominaban laleo (demonios fantasmas). Su 
presencia ausente se justificaba en que habitaban en la 
selva sí, pero en un lugar que los hacía invisibles: 
las copas de los árboles. La construcción de sus vi-
viendas es singular, es comunitaria y comienza con la 
selección de un árbol baniano al que se le corta la 
copa. En el extremo de éste se construye un entrama-
do ligero con ramas, y la corteza de palmera sagú se 
utiliza como cerramiento. El resto de la estructura y 
cerramientos se realiza con ratán. El acceso a la casa 
tiene lugar a través de un tronco seco de árbol que 
se apoya sobre la estructura principal de forma que 
cuando alguien trepa por él transmite vibraciones al 
tronco principal, y los habitantes de la casa (entre 
7 y 10 personas habitualmente) saben que alguien está 
en camino. Su posición elevada garantiza su seguridad, 
pero al mismo tiempo tiene que ver con la percepción 
del pueblo korowai sobre la cosmología (en su creen-
cia, al morir bajan al suelo y allí habitan con las 
almas de sus antepasados). La ciudad siempre estuvo 
allí, sólo había que mirar hacia arriba.

Seguramente hay ciudades que son espejismos

Cualquier día de cualquier mes de cualquier año, pue-
de aparecer la voluntad de hacer desaparecer la ar-
quitectura. No de forma violenta y destructiva, sino 
abstracta y poética. Un intento por reproducir ese 
extraño sentimiento que produce la desaparición de una 
gran construcción. Una búsqueda ahogada por perder la 
arquitectura tras la niebla como las imágenes de la 
obra de Louis I Kahn en Daca.

El mecanismo para esa desaparición temporal parte de 
una estrategia de desmaterialización del lugar. Vene-
cia se rompió en mil trozos con el pabellón portugués 
de Souto de Moura y Angelo de Sousa 6, un gran espejo 
que reflejaba una ciudad icónica atomizada. Solano Be-
nítez planteó en su proyecto “4 vigas”7 la desorien-
tación, abstracción y desaparición en el paisaje a 
través del espejo. Un truco a través del espejismo que 
desvanece el lugar y su arquitectura, y al mismo tiem-
po una realidad abstracta que se queda bloqueada en 
la memoria a través de un efecto sorpresa inesperado.



101100

El estado hipnótico al que induce la arquitectura que 
se desvanece en plena realidad consciente, produce un 
estado de parálisis emocional similar a la inmersión 
en un tema musical instrumental o simplemente una ex-
periencia sensorial intensa. Lo más parecido a encon-
trar a alguien en el juego del escondite, sólo que esta 
vez el juego termina con el puente de Mostar en pie. 
Y el camino sigue.

“Sigue a la abuelita, confía en mí, sigue a la abueli-
ta”. Un día perfecto, Fernando León de Aranoa, 2015 8
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A DIALOGUE BETWEEN PRAGUE AND GDANSK

Verónica G. Sotelo - Agata Ruchlewicz-Dzianach, Prague - Gdansk

In Il Campo Marzio dell’Antica Roma, Piranesi ima-
gined a continuous space only limited by the built 
environment where private and public intermingle.1

borders

What does it mean to cross the limit? 

We can enter or penetrate. Brach-Czaina distingui-
shes a cold way, even hateful character of entering 
with quite a blind attitude towards knowledge, totally 
opposed to what we can gain through penetration per-
ceived as a similar experience to love cognition.2

Can we only choose between entering or penetrating?

Even if their appearance is of a boundary, as Richard 
Sennett discloses, porous walls and borders can create 
liminal spaces; spaces at the limits of control or in 
other words spaces for things to happen.3
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bans

Do not pass?

Ingold’s simple freehand circle experiment shows that 
lines don’t have to divide. We are free to interpret. 
At first, there is neither inside nor outside, there is 
no boundary between areas. The meaning of the division 
is given post factum.4

infrastructure

What is “infrastructure”?

As Pablo Sendra writes, depending on who is talking, 
the term infrastructure can be interpreted differently 
and is both social and physical. Urban infrastructure 
has the potential to become an open system and crea-
te new relationships between people and the city they 
inhabit.5 
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affordances

the space is fluid but we limit it,
fog dilutes the limits of the space,
snow consolidates divisions,
blurring of zones occurs.

Natural elements such as fog, snow, leaves on the 
ground… dilute the built environment and can teach us 
to understand it as a space of new possibilities. An 
unlimited space.
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p.s. are architects afraid of new gestures? 
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As Brach-Czaina notes, the first move into the unk-
nown is always associated with the transition from 
the known and familiar to the unidentified and strange. 
We cannot avoid uncertainty but simultaneously we are 
tempted, excited, and we cannot resist it. Taming the 
unknown with individual touches disturbs and fascina-
tes at the same time.6

EL FANTASMA DEL BIOBÍO

David Caralt, Concepción

El día lunes 15 de junio de 2020, la ciudad de 
Concepción, en el centro-sur de Chile, registró 
una velocidad de viento promedio de 57.4 kiló-

metros por hora con ráfagas que alcanzaron los 83.3, 
una temperatura de 10 grados centígrados y una acumu-
lación de 9.4 milímetros de agua por metro cuadrado. 
Días atrás, el intenso sistema frontal había provocado 
inundaciones y cortes de luz, deslizamientos de tierra 
y caída de árboles en varias regiones del sur del país. 
Hacia el mediodía de ese 15, se desprendió una parte 
de la membrana que recubre el esqueleto de hormigón 
del Teatro Regional del Biobío, en la parte superior 
de la fachada hacia la autovía, y por fin la lluvia, el 
viento y tal vez la niebla ingresaron, literalmente, 
al interior del edificio.

El arquitecto Smiljan Radic ha declarado más de una vez 
su interés por la niebla. Incluso ha viajado expresa-
mente –o eso dice- a Mantova para ver la niebla entran-
do por las puertas de Sant’Andrea (después de haber 
leído la descripción de este fenómeno atmosférico en 
la Autobiografía científica de Aldo Rossi) , y también 
dice que desearía haber visitado la neblina del Ce-
menterio Este de Malmö de Sigmund Lewerenz. En fin, es 
evidente que ha sugerido a los fotógrafos de arquitec-
tura imágenes de algunos de sus edificios envueltos en 
niebla, como la Casa de Cobre 2 (2005) en Talca o la 
Casa para el Poema del Ángulo Recto (2013) en Vilches.

Temporal del 15 de junio 2020. Fotografía: ximena_ccp
Daños en la membrana del Teatro Regional (17 junio 2020). Foto-

grafía: Isidoro Valenzuela.
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Smiljan Radic, Casa de Cobre 2, Talca 2005. Fotografía: Cristó-
bal Palma

Smiljan Radic, Capilla Vaticana, Bienal de Arquitectura de Vene-
cia 2018. Fotografía: Moretti

Smiljan Radic y Marcela Correa, Casa para el poema del ángulo 
recto, Vilches, 2012. Fotografía: Gonzalo Puga
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Concepción es una ciudad lluviosa y húmeda donde es 
frecuente la bruma en invierno. Es habitual experimen-
tar la ciudad en medio de una niebla espesa, en parti-
cular cerca del río Biobío, donde se emplaza el Teatro 
Regional. Me pregunto porque no hay buenas fotografías 
-todavía- del edificio envuelto en la bruma, camuflado, 
desapareciendo. Como un fantasma. La membrana de po-
litetrafluoroetileno (PTFE) que envuelve la estructura 
lo hace especialmente fotogénico a estos efectos y lo 
podría unir a una posible genealogía de imágenes de 
arquitectura y niebla. 

Mientras tanto, quizás para hacer un llamado de aten-
ción al respecto, el edificio se abrió violentamente 
para dejar entrar el exterior, neblina incluida. Y al 
parecer, todavía espera. 

Smiljan Radic, Eduardo Castillo, y Ricardo Serpell. Civic Neigh-
borhood, 2000-2007, Concepción, Chile. Fotografía: Gonzalo Puga

LA SALIDA

Clarisa Corral, Buenos Aires

“Tobogán: De pendiente no superior a 35°, ancho 
mínimo 0.60 mt. y barandas laterales de 0.40 

de alto como mínimo. A su vez, debe contar área 
horizontal en su llegada, para producir el fre-
no en la caída. La diferencia de altura entre 
esta área horizontal y el nivel de terreno no 

debe ser superior a 0.30 mt. En área de llegada 
en nivel de terreno natural, considerar pavi-
mentar una superficie de al menos 1.5 x1.5 mt 

con material amortiguador.”

Los espacios de juegos infantiles han sido tradi-
cionalmente concebidos funcionalmente separados, 
incluso en los enriquecidos playgrounds de Robert 

Moses y Aldo van Eyck. Esta lógica ha persistido a pe-
sar de las críticas de otros pensadores de la ciudad 
como Jane Jacobs y Francesco Tonucci: ella abogaba 
por la diversidad de usos y en contra de un ideal del 
matriarcado con el que el urbanismo aísla las activi-
dades de la vida cotidiana; y él veía en la separación 
y especialización de estos espacios de encuentro en 
estructuras autosuficientes, que los niños deben adap-
tarse al control de los adultos en juegos pensados por 
los adultos. 

Así está construida nuestra identificación de los es-
pacios de juego como algo separado del mundo adulto, 
tanto en forma como en usuarios. Armando Silva, en 
Imaginarios Urbanos (2006) reflexiona: “El territorio se 
nombra, se muestra o se materializa en una imagen, en un 
juego de operaciones simbólicas en las que, por su propia 
naturaleza, ubica sus contenidos y marca sus límites”. 
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Estos límites mentales fueron tensionados al encon-
trarme en un barrio de Santiago de Chile con una pro-
puesta arquitectónica que unía en forma dos mundos 
aparentemente desconectados, el de los adultos y el de 
los niños. Lejos de ser un caso aislado, descubrí que 
era un patrón común en las edificaciones de la arqui-
tectura institucional de la primera infancia. 

Mientras uno se imagina a los niños divirtiéndose en 
una actividad tan rutinaria y protocolar como finalizar 
la jornada escolar y dirigirse a su hogar, descubrí 
que, aunque su forma aludía al juego y la diversión, 
su funcionalidad involucraba la asociación al peligro 
y la emergencia: La norma de construcción chilena de 
jardines infantiles propone al tobogán como un siste-
ma alternativo de evacuación de los niños en casos de 
emergencia.




