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Engawa está formado por un conjunto de desconocidos.
Este espacio nace por la necesidad de escribir que tienen los amigos
invisibles, localizados en diferentes puntos del planeta.
El tema de cada número parte de una imagen elegida individualmente y
en silencio por un integrante de Engawa, el resto la desconocen. Esta
acción, en sí misma, evita hablar de lo que todos hablan y permite el
azar propio de una conversación.
Engawa es un lugar dentro del vasto espacio de internet en donde esperamos tu participación.
Engawa: espacio japonés a medio camino entre el interior y el exterior.

www.engawa.es
direccón de correo : engawainfo@engawa.es
dirección postal: Revista engawa, c/Providencia nº69, 1º2ª, 08024 Barcelona
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no se hace responsable de los contenidos, expresiones u opiniones vertidas y publicadas por los colaboradores,
siendo estos últimos sus únicos responsables a todos los efectos.
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4. Este ejercicio, para Lanzarote, donde Miralles asoció
isla, volcán y sombrero como términos propios de una individualidad. Fue utilizado, doce años más tarde, por su estudio EMBT en Shangai para formalizar un ejercicio de suma
de singularidades. Para ser más exactos las propias de los
47.021.031 habitantes que forman España.
Me gusta pensar, que de alguna manera y a pesar de la ausencia física de las personas, los tiempos de la arquitectura
se superponen convirtiéndose en un movimiento válido de ida
y vuelta.
Nada más.

Volcán de la Corona. Norte de Lanzarote
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Fractal Architecture Across Cultures and Continents
Richard Taylor, Oregon
The strikingly intricate shape of the sunken temple at
Varanasi stands out from the conventional, rectangular
buildings that surround it. It seems to celebrate organic
shapes rather than the artificial shapes of the other buildings. But what do we mean by ‘organic’ shapes?

3.
Enric Miralles se fijó en dos cosas, para su propuesta de
Marina, en los volcanes y en los sombreros. La silueta de
ambos las unió en un trabajo de cestería de caña, mimbre y
pírganos formando una especie de panera abombada con forma
de isla. Lanzarote.

In the 1970s, the mathematician Benoit Mandelbrot identified a subtle form of order within the apparent disorder of nature’s scenery. Many natural objects were shown
to consist of patterns that recur at increasingly fine
magnifications. Mandelbrot christened this repetition as
‘fractal’ (a term derived from the Latin ‘fractus’, meaning fractured) to emphasize their more intricate appearance when compared to the smoothness of Euclidean shapes
such as traingles, squares and circles. Catalogued in
Mandelbrot’s famous book Fractal Geometry of Nature, a
diverse range of natural objects were shown to be fractal,
including mountains, clouds, rivers and trees. The “sunken
temple” captures the essential qualities of fractals – the
shape of the building repeats at smaller scales.

En esta ocasión así fue como seccionó la isla; mediante la
repetición de un material flexible adaptado al perfil de cada
uno de los volcanes. El mismo acto de moldeo que realizan los
conejeros con sus sombreros en sus cabezas.
Alrededor de estas dos acciones manuales, una sobre la otra y
ambas tirando de ellas mismas, giraba el resto de documentación, planos, maquetas y fotomontajes; que realizó Miralles
como interpretación de un territorio.

Propuesta de Enric Miralles para la Marina de Arrecife. 1998
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Fractals have appeared regularly throughout the history
of art, dating back to Islamic and Celtic patterns. More
recent examples include Leonardo Da Vinci’s sketch The Deluge (1500), Katsushika Hokusai’s wood-cut print The Great
Wave (1846), Jackson Pollock’s poured paintings (19431952) and M.C. Escher’s Circle Limit III and IV (1960).
Escher is particularly well-known within the art world for
his mathematical dexterity and his ability to manipulate
5

Kim Basinger
Pedro Puertas Herrera, Lanzarote.
repeating patterns at different scales. This fractal repetition has been extended to the arrangement of physical objects such as rock distributions in the Ryoanji Rock Garden
in Japan

1.
En 1998 la ciudad de Arrecife, capital de la isla de Lanzarote, conmemoró el bicentenario de su nacimiento como
municipio. Entre otras celebraciones la Fundación César
Manrique propuso a tres arquitectos Carlos Jiménez, Enric
Miralles y a Juan Navarro Baldeweg que plantearan un proyecto para la rehabilitación urbanística del litoral de la
ciudad bajo el nombre de “Proyecto Marina Arrecife”.
De las tres propuestas fue la de Enric Miralles la que se
superpuso en el tiempo.
2.
Este escrito también se superpone al texto del número anterior de Engawa titulado “Tienes lo cordones atados”. El
cual termina de la siguiente manera:
“Las primeras requieren de teorías, datos o de un medio
intangible donde apoyarse, porque están cojas. Las segundas corren a toda velocidad, a través del tiempo, y si
quieren hablan o si no se callan. No importa porque son
arquitectura
Un ejemplo:

However, the idea of creating fractal buildings is more challenging due to the repetition of the construction process
at different scales. Nevertheless, the sunken temple is not
the only example of a fractal building. Examples span across
many different cultures. The Castel del Monte, designed and
built by the Holy Roman Emperor Frederick II (1194-1250),
has a basic shape of a regular octagon fortified by eight smaller octagonal towers at each corner. A more recent example
is Gustave Eiffel’s tower in Paris, where the repetition of a
triangle generates a shape known amongst fractal geometrists
as a Sierpinski Gasket. The Eiffel Tower (1889) serves as
a demonstration of the practical implications of fractal
architecture. If, instead of its spidery construction, the
tower had been designed as a solid pyramid, it would have
consumed a large amount of iron, without much added strength. Instead Eiffel exploited the structural rigidity of a
triangle at many different size scales. The result is a sturdy and cost-effective design.
6

¿Sabes a qué parte del proceso representa esta imagen? “
La respuesta más precisa es a ningún momento porque el
proceso, en este caso, es infinito.
39

Gothic cathedrals also exploit fractal repetition in order
to deliver maximum strength with minimum mass. The fractal
character also dominates the visual aesthetics of the building. A Gothic cathedral’s repetition of different shapes
(arches, windows and spires) on different scales yields an
appealing combination of complexity and order. In contrast
to the ‘filled-in’ appearance of the Romanesque structures
that pre-dated the Gothic era, the carved out character of
the Gothic buildings delivers a distinctive skeletal appearance that results in their remarkable luminosity. The
visual appeal of Frank Lloyd Wright’s Palmer House in Ann
Arbour (USA) of 1950-51 has been analysed in terms of Lloyd’s
use of triangular shapes at different scales. More recently,
Frank Gehry’s organic architecture has been discussed in
terms of fractals. Furthermore, The Water Cube swimming pool
arena at the Beijing Olympic Games (2008) featured a fractal
bubble design in its metal framework!
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crecen con los buenos deseos que escriben en forma de laja,
cambiando así el paisaje de las yermas extensiones de las
montañas altas…Con una mirada crítica, limpia de lenguajes
absurdos a esa arquitectura clásica olvidada por no estar
en los libros gordos, podríamos cambiar la reacción frente
a la palabra arquitectura. Arquitectura no será un bostezo
contenido y la mirada de odio adolescente al niño-colleja,
sino un gesto de serenidad y complicidad como quien habla de
su propio cuerpo.

image by emily geioff

What are the possible motivations for creating a building
based on fractals? One reason is the structural strength
mentioned above. Fractals also disperse the energy of waves
very efficiently – whether they be sound waves from noise,
vibrational waves from passing traffic, or shakes from earthquakes. Thus, fractal buildings are fundamentally quiet and
safe. Fractal shapes also have large surface area to volume
ratios. For example, trees are built from fractals in order
to maximize exposure to the sunlight. Possible advantages
of this large surface area for buildings therefore include
solar cells on the rooftops and windows that deliver a large
amount of light to the building’s interior.
However, the main reason for building fractal architecture
focuses on the associated aesthetics and the hope of mimicking a natural ‘organic’ shape. The study of aesthetic
judgement of fractal patterns constitutes a relatively new
research field. Nevertheless, recent studies have shown the
people find fractals to be aesthetically pleasing and that
they can reduce the observer’s stress-levels.
Although we think of fractal architecture as a concept for
future cities, examples such as the sunken temple show that
our ancestors have been exploiting the many positive qualities of fractals for many centuries.
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La ciudad de la memoria
Rubén Páez, Barcelona

“Tan solo entendiendo cómo han crecido las ciudades puede
construirse la ciudad.” Aldo Rossi

En el cañón del Chaco, actual estado de Nuevo México, EEUU,
habitaba una tribu india que vivía del comercio de la turquesa. El cañón del Chaco es una zona árida y dura con temperaturas extremas propias de un desierto, en la que existen
ciertos accidentes topográficos erosionados por el viento y
las turbulentas avenidas de agua que se producen de forma periódica. Destacan los asentamientos de Pueblo Bonito, Pueblo
Pintado, Wijiji o Chetro Ketl. La tribu en cuestión realizaba un tipo de construcción muy concreto, con un planteamiento constructivo rígido, pero una infinidad de posibilidades
habitacionales que la dotaban de extrema flexibilidad. Los
volúmenes que habitaban se asimilan a nuestros actuales bloques de viviendas, eran conjuntos de celdas que alcanzaban
de tres a cinco plantas, estaban dispuestas de forma que cada
celda era habitada por una familia de tres o cuatro miembros, dicha celda era relativamente grande, entre 6x8m. Si
la familia crecía o necesitaba otra celda más la ocupaba, si
morían algunos miembros dejaban las celdas que no utilizaba.
Cada celda tenía luz natural, y podía dar a un patio interior
que al regarlo de forma continua tenía árboles, climatizando
de forma efectiva el aire de todo el bloque.

Cuando en la ciudad desaparece la arquitectura, ésta queda
a expensas de las miradas, queda desnuda, despojada del
alma que la hace pertenecer a la historia. La complejidad
que la definía se convierte en una disolución de lo urbano, se trivializa, se deshumaniza, se diluye su memoria.
La ciudad se convierte en masa, la ciudad se convierte en
un recuerdo.
Cuando la arquitectura pertenece a la ciudad ésta se convierte en su refugio, un lugar en el que durante siglos se
han ido produciendo las trasformaciones que la convierten
en única. Cada ciudad posee una esencia y ésta se encuentra sin duda en la arquitectura que la define. El poder
que evocan ciertas arquitecturas en la ciudad forjan el
carácter, aunque la inmensa mayoría de ciudades no tengan
forma.

La flexibilidad funcional de Pueblo Bonito, es sólo una pincelada de todo lo que nos queda por conocer y de que la
arquitectura no está en unos libros muy gordos llenos de
polvo, que dentro tienen dibujos muy detallistas de alzados
clásicos, partenones, panteones y demás cultura de escritorio de caoba, café con leche y pluma Parker. En los valles
del Himalaya, los templos como el de Panchbaktra se inundan
con el monzón y cambian esa imagen estática del templo típico
del Himachal Pradesh, una arquitectura que vive y es flexible a su entorno…los budistas construyen los muros mani que
36

La ciudad se compone de sujetos arquitectónicos que mirándose de reojo establecen los vínculos con aquellos que
la habitan. Pero la arquitectura no es estática, pertenece a aquellos que a través del tiempo han transmitido
y conservado su identidad. Si la arquitectura posee sólo
una legitimación simbólica, sin relación al espacio que
transforma en la ciudad, esta la destruirá.
9

La arquitectura cambiante
Nuria Prieto, A Coruña

Siempre pensé que la arquitectura era una disciplina
atractiva y bonita como un céfiro que moldea las formas,
creando una nueva naturaleza para el ser humano. Pero las
imágenes románticas suelen quebrarse ante la realidad,
en la que la palabra arquitectura despierta habitualmente un bostezo contenido y una mirada similar a esa de la
más tierna adolescencia dirigida al compañero de clase,
usuario habitual de gafas de las de cristal gordo, que
decía saber el año de la batalla de Bailén. Es aburrido.
La imagen colectiva de una arquitectura moderna de las
líneas rectas y una clásica de capiteles corintios quizás
contribuya a acrecentar esa mirada tan adorablemente adolescente, que acaba por provocar la escisión, y condena al
ostracismo a una disciplina que acompaña al hombre desde
el origen de los tiempos, cuando descubre que cuando llueve hay que meterse en algún sitio…

La arquitectura debe buscar la verdad de la ciudad transformándose y convirtiéndose en un estrato más dentro del gran
proceso que es la historia. La ciudad no compra “arquitecturas”, sino que genera la arquitectura, aquella que le permite adquirir la condición de lugar habitable. La ciudad no es
un ente matemático abstracto, es un ser vivo, un escenario
donde se superponen los diferentes actores que dan vida.
La ciudad es singular, la ciudad es única, la ciudad es el
resultado de muchas actividades, que pierde su condición
cuando la arquitectura desaparece, cuando los referentes
no pertenecen al lugar, cuando se deslegitiman sus límites,
cuando los arraigos de aquellos que la habitan desaparecen.
Cuando la arquitectura desaparece, la ciudad se convierte
en un negocio, el espectáculo que rige a los especuladores,
convirtiendo las exigencias en planificaciones de fantasía.
“…la corrupción urbanística juega un papel importante de
planificación de las ciudades.” Rem Koolhaas.
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Aburrimiento, vivimos en la arquitectura del aburrimiento. No es el juego magnífico de los volúmenes bajo la luz,
hasta eso es aburrido, ver el mismo juego día tras día…¿es
que no hay nada nuevo desde los años 20? El cansancio de
las formas genera una actitud de comodidad que acabamos
por aceptar, y acabamos por recurrir a valoraciones económicas cuando las propuestas vanguardistas quiebran los
principios de aquello moral y socialmente establecido.
Tampoco hay que dejar de filtrar la vanguardia, pero quizás haya que abandonar la absurdez del lenguaje que hemos
construido a lo largo de la historia, seguramente por
aburrimiento, y extraer simplemente los sentimientos, o
más estrictamente las sensaciones. La arquitectura en contacto directo con lo que le apetece a la persona en cada
momento, olvidar las rigideces de la habitación aburrida
y la decoración milimetrada, fruto de convencionalismos
y clichés de clase social retrógrada. Vamos a limpiar el
pensamiento arquitectónico colectivo, abriendo la ventana
para que entre el céfiro…
35

En ocasiones la arquitectura más atípica establece vínculos con la ciudad, si ésta conjunción integral desapareciera la ciudad perdería su propia condición. Ese es el
poder de la arquitectura, sufragar la pérdida y establecer
una “unidad heterogenia”. Si la ciudad se convierte en un
simulacro en el que su fisonomía son copias parciales de
otras, la ciudad ficción habrá triunfado. La ciudad fingirá una personalidad, aquella que busca en el desconcierto
y la confusión su valor, un producto eficiente y pragmático
surgido de la cultura instantánea en la que vivimos instalados. Una ciudad de mínimos para una cultura de masas.
La arquitectura como contexto para las experiencias de
la vida actúa como espacio que interactúa con el visitante, la arquitectura definida como el interfaz, el lugar desde el que el observador mediará con la ciudad y
ésta será observada. En este sentido la calidad de la arquitectura, como creación propia del hombre significará a la ciudad, constituyendo el valor de la continuidad de las ciudades por encima de estereotipos o modas.
Una ciudad viva permite que su fisonomía se transforme
manteniendo viva los atributos que posee su permanencia
a la historia como contenedor de una memoria colectiva.

“…tomo partido por mantener el valor intrínseco que la ciudad
antigua tiene, insistiendo en que me gustaría que el mundo que
construimos ahora mantuviera vivos los atributos de la realidad
que hoy entendemos como pertenecientes al pasado. La ciudad puede que haya dejado de ser protección (geográfica), mercado (economía) o escenario en el que se lleva a cabo la lucha por la vida
(historia), pero es todavía el lugar, o al menos así lo entiendo, en que sentir la proximidad, la presencia de los otros, y
esto es algo de lo que nunca se podrá ni prescindir ni olvidar.”1
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1. Rafael Moneo. Seis apuntes discontinuos sobre la ciudad
Ilustraciones por orden de aparición: Teatro del Mundo-Aldo
Rossi (Venecia 1979), Guggenheim Bilbao-Frank Gehry desde calle Iparraguirre, Postdamer Platz (Berlín), Barrio del Albaicín
(Granada)
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Sadhus
Alberto Twose, Barcelona

Un sadhu (Saa-dhu) es un asceta hindú o un monje que sigue
el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la
iluminación. Es la cuarta fase de la vida en la religión
hindú, después de estudiar, de ser padre y de ser peregrino. La tradición sadhu consiste en renunciar a todos
los vínculos que los unen a lo terrenal o material en la
búsqueda de los verdaderos valores de la vida. Por norma
general un shadu vive incluido en la sociedad, pero intenta ignorar los placeres y dolores humanos.
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La ciudad sagrada
Pilar Alcubilla, Palma de Mallorca
Oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura,
huyó lo que era firme, y solamente
lo fugitivo permanece y dura.
Quevedo
A Roma sepultada en sus ruinas (fragmento)

Al hilo de una imagen inquietante como la que nos brinda
Engawa en esta ocasión, recuerdo mi último viaje. Un viaje
a un lugar donde se observa una similar indiferencia hacia
lo que se nos escapa. Al tiempo que como telón de fondo de
la leyenda, de lo extraordinario, surge un ruido vacío
que sin embargo lo llena todo.
Me gustaría con este artículo hacer honor a ese misterio que habita en lo profundo de nuestras ciudades, en
el origen de cada nueva fundación, la ciudad sagrada. Me
gustaría confrontarlo también a la imagen que ahora se le
superpone y desentrañar el enigma de su conjunción en el
espacio y el tiempo.
La ciudad sagrada sobreviene de siglos de abandono, episodios de guerra, saqueos e incendios, alternados con
períodos de crecimiento y esplendor, de furia y de gloria
de una comunidad que ha escrito su historia en sus plazas,
mercados, sus calles y sus muros.
Es un mito, una confluencia de sueños en la distancia, imágenes del viajero.
La ciudad es un rito: mantener vivos a los monumentos es
un ejercicio que no se abandona, se repite sin descanso
para salvaguardar a estos de su muerte (el olvido) y consagrarlos a la eternidad.
Este legado es una fuente de conocimiento, una puerta
abierta a una cultura anterior no por ello ajena, un espejo que refleja nuestro origen y fundamento. Plagado de
episodios de toda naturaleza constituye una lucha contra
el tiempo y su voracidad. Su poder evocador no desmerece
frente a la literatura, o las artes y del mismo modo nos
habla de costumbres, valores, miedos y esperanzas.
¿Qué otorga dignidad a esta construcción? El genio y el
tiempo, la identificamos de forma inmediata con nuestra
cultura, porque tiene un vínculo, expresa valores que no
representan solo un momento, un lugar, sino que los trascienden y se convierten en modelo, en parte de la forma
del alma universal.
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Por tanto, comunidad y territorio tienen un vínculo estrecho
que aporta identidad a sus habitantes.
El siglo XX prepara a este fenómeno de agrupación social un
nuevo reto de cohesión. Iconos que constituían referentes
o espacios definidos se estremecen incesantemente sufriendo
desplazamientos y transformaciones derivados de un ánimo expansivo y agitador.
El ritmo de las transformaciones en el mundo contemporáneo
ha sufrido una intensa aceleración de los procesos que además tienen un alcance distinto. Proteger su forma y su identidad supone un reto durísimo y un pulso a la consciencia.
Después de un crecimiento especulativo y no ponderado se
realizan reflexiones de regulación y vuelta a un orden ya
imposible.
La vivienda en este contexto sufre una contradicción, porque
su objeto no es el de habitar la ciudad sino formar parte
de su flujo comercial, convirtiéndose en un mero objeto de
intercambio.
La atracción hacia el centro de la actividad económica conlleva el sacrificio de la unidad habitacional y manifiesta el
fracaso de la periferia. La atracción hacia la ciudad sagrada es mayor porque es un modelo consolidado y refrendado por
años de historia; mientras que la periferia carece de valor
emocional y de lazos con la comunidad, fomentando el desarraigo, la exclusión y reforzando la idea de frontera que
está dotada de un matiz cualitativo, semántico.
La ciudad refleja esta ansia: escasos espacios públicos, escasa protección de áreas de interés, ciudades isla que surgen como visiones en medio de una verdad más dura.
El casco antiguo es el perímetro preindustrial, más allá se
pierde la escala humana y se subyuga al hombre al espacio
técnico, un juego de visuales y perspectivas en las que no
hay lugar para él.
¿Puede el individuo renunciar a una idea construida durante
generaciones de formas de urbanidad? ¿Puede adaptarse mecánicamente a distribuciones más racionales productivamente y
menos humanas?
En la ciudad con
temporánea se produce una tensión entre la vitalidad necesaria para proteger el origen de un núcleo poblacional y
18
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racionalizar su crecimiento sin disponer de tiempo suficiente
para su integración.
El crecimiento es de una arquitectura estética y simbólica a
una arquitectura reflexiva y racional para finalmente terminar
en una arquitectura compulsiva que consume los valores de la
ciudad aurática (anterior a la entrada de las posibilidades
de la reproductividad técnica; fin de la obra única) y sus
recursos.
En este sentido es interesante analizar como las diferentes
industrias han pervertido el sentido urbano. La primera de
las grandes revoluciones llenó las ciudades de fábricas,
almacenes, trenes y plazas de mercado. En otras ciudades
una segunda revolución las llenó de hoteles que miraban a
un futuro desconocido y volvían la espalda a todo pasado.
La “turistizacion” de la ciudad no se hizo para vender como
producto la propia ciudad, sino su entorno, por lo cual no
se atendió a esta como un valor en sí, sino como un espacio
susceptible de transformarse brindado a sus nuevas posibilidades económicas.
La falta de reflexión estética sobre los productos industriales o en masa, incluidos la arquitectura y los elementos y
procesos constructivos, produce un claro fenómeno de “aculturización” en sus consumidores, que se alimentan de formas
banales, sin discurso y ajenas a los valores culturales del
individuo y su sociedad. Este fenómeno acentúa la sensación
de desarraigo y desvinculación respecto a la ciudad sagrada o mítica y no deja de ser una manipulación destinada a
excluir a una masa determinada de la población de valores
cívicos propios a una cultura convirtiéndose en simbólicos
extramuros. Estos habitantes solo participan de la ciudad
como usuarios potenciales, pero a la que realmente no pertenecen o no tienen sensación de pertenencia.
La cultura del Thanatos
La obsesión con el presente de nuestra cultura mutila nuestras aspiraciones en dos direcciones. En primer lugar nos
hace mortales en tanto que fomenta la destrucción de nuestro
pasado material e inmaterial y por tanto nuestra posibilidad
de trascendencia. Nuestro fin es el presente que consume todo
lo que fuimos. En segundo lugar carece de aspiraciones futuras, y por tanto de la posibilidad de creación de una nueva
cultura. Todo debe ser creado para desaparecer antes de que
tenga la posibilidad de un significado. La gran metrópolis
como monumento al nihilismo, a la ausencia de trascendencia,
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de teología de finalidad.
La ciudad industrial supone el inicio de la desmaterialización de la ciudad mítica. Las reivindicaciones recientes del
patrimonio son una necesidad para configurar un imaginario
urbano sostenible.
Adentrarse en la ciudad mítica es un viaje por la ciudad heredada, un legado que representa nuestra riqueza al tiempo
que nuestra responsabilidad.
¿Pero cómo aproximarse a la ciudad sagrada?
Este reto carece de una respuesta justa y tiene sin embargo
múltiples posibilidades.
La vía de la desmitificación: la afirmación de la continuidad
histórica; favorecer los signos de reconocimiento; intervención de la contemporaneidad para establecer un dialogo
que mitigue la distancia. Peligro de esta vía: la fomento
de la depreciación y el riesgo consecuente de manipulación
y destrucción.
La vía de la reproducción invariable; constituye un estancamiento ficticio en el tiempo y finaliza con la banalización
del elemento origen.
La vía del contraste: afirmar la diferencia temporal y formal.
Representar cada momento con una identidad claramente marcada. Aislar el tiempo anterior y crear una representación
consciente del tiempo presente. Implica un reconocimiento de
la ruptura del proceso urbano progresivo que se sustituye
por un proceso de urbanización a gran escala.
La vía del equilibrio: ponderar los ámbitos de contención,
dialogo y contraste. La ciudad ideal representa un correctivo además de un desafío: inalcanzable pero necesario. Tomar conciencia de que la ciudad que queremos preservar no
existe, y la que queremos construir es sólo un ideal que se
modifica constantemente. Identificar la presencia de la vitalidad y afirmación de los objetivos.
Conocemos lo que hemos perdido y aunque ya no existe, lo buscamos incesantemente en cada uno de nuestros viajes, dentro
y fuera de la ciudad universal.
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Mysterious hidden actors
Agata Ruchlewicz-Dzianach, Vigo

One, two, three. The play has certain place and time. Duration: from sunset to sunrise. We do not need to be quiet or
still, we can even bring own food-to-go. The “entrails” of
the scene come alive. Two yellows on the the fifth, three pale
yellows diagonally, the entire first division from the left
is in a warm orange. On the first plan the horizontal row of
cold white. And somewhere in the distance a lone red square
completes the snapshot of this moment. The machine come alive and tells the story. To my place in Vigo, in springtime,
from 21:30 to 08:00, I invite!

A doctor can bury his mistakes, but an architect can
only advise his clients to plant vines.
Frank LLoyd Wright

Strolling the streets of Vigo in Galicia, I think that
various interventions should take place - for clearer visual reception and a desire to give relief to eyes tired
with squinting. Not only here. Reviewing pictures stored
carefully in my mind, up to now I have probably seen just
one example of so-called completely structured composition - Edinburgh.

Vigo, Spain

Edinburgh, Scotland
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Or perhaps only “entrails” speak? In principle, who is more
important? It is possible that the facade itself is an insignificant background and these are occupants that are doing
the entire show? The essence is this Taniguchi’s tea, and
feelings of the one who drinks it. We move inside it, we are
inside it. And as said Tschumi: Any relationship between a
building and its users is one of violence, for any use means
the intrusion of a human body into a given space, the intrusion of one order into another.

Seeing this, an immediate need appears to proclaim the thesis: The facade of the city should be organized. It should be
subjected to some principle, because it influences us.
It talks. But does it really need to talk about the order? Do
children playing under a row of perfectly matched buildings
have the same fun as those surrounded by eclectic facades?
Do series of identical white window frames put us in the same
mood as unordered set of three red windows, then two white
and a few more or less scratched with bright blue?!

A house is a machine for living.
Buckmister Fuller

But is the inner life from this definition inaccessible for us
- passer-bies? Not necessarily..... It´s pleasant to imagine
that this is a new incarnation of the shadow theater. Instead of the screen - a solid and rough structure with glazed
openings. Behind it - actors. It is true that they don’t know
much about each other and not everyone wants to perform at
the same time. We don´t care...
Łódź, Poland

Moreover, every few meters a group of actors on the left
have ears at the height of knees of the actors on the right
(technically - the result of different height ceilings in
the neighboring buildings). Another thing to consider is the
costumes. Do the actors behind the eighteenth-century face
have the same clothes as those behind the recently formed
eclectic seal? Although I must admit that it tempts me to
sneak into some backyard and lurk for residents to cleverly
persuade them for one small, tiny visit in their home. To
enter inside and explore the color of the walls, furniture,
style. Furthermore the temptation grows to enter deeper and
deeper, even to the wardrobes to take a look at clothes inside, just for a moment. New questions arise.

Łódź, Poland

I delight in observing how the buildings are juxtaposed. I’m
pleased with their little particularities. Drawing hundreds
of lines on the photographs, looking for common points, surfaces, forms. Merging into the common areas of color. Maybe
I would miss it, if it was gone....
Architecture is basically a container of something. I hope
they will enjoy not so much the teacup, but the tea.

Yoshio Taniguchi stems the tide of definitions of the packaging. The problem of the double-entendre, and even multi-entendre face of the building niggles. A permanent architectural element designed to talk about the function... Designed
to represent. To send the messages about the people that
reside behind it. Sometimes appropriately, sometimes not.
Could it be that the architecture continues to be “parlante”
or, echoing van Berkel, the facades are a screen constantly
displaying the perpetual entropy of the city?
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From our perspective, all these things appear to be organized. The farther from the scene we are, the more props, more
layers we notice. As on the photograph of Miguel Hernandez
- our piled Indian stage design has so many plans that the
viewer must be very observant to understand the subtle play
- even those mysterious, hidden actors that take part in the
show are hardly conscious one of the other.
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