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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
e n g a w a
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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In Vigo where I currently live, is a lot of vacancy for which
probably no one has plans at this time and are in the same
state at least the last half a year. Strolling, always asking
myself how many people see these empty buildings, how many
people think about them?
Vacancy, in the first place, as unattended dilapidated building.
Vacancy, in the second place, as a building in the state of
leaving its space.
Trace of what was there, we can find only in the prints on the
walls of adjacent buildings, which were snuggled into this missed one. Because the walls are covered with intensely yelloworange paint, it is difficult to see something more, beyond the
lines relating about divisions of no longer existing houseghost. Instead, we can see, almost always reddish, support
structures, protecting the other two buildings from collapse.

The most durable and long-lasting material form of such buildings is a wall facade which hides its reverse carefully. The
reverse, which would give us a answer what was the life inside. Reverse having dozen of stories. Divisions of ceilings,
layers of paint, smashed tiles, teared multicolored wallpaper. Traces of redecoration, drawings of children. Wall - a
remnant, which lasts as the final element, gives us an idea how
“she” was living every day. As designed in one piece, hides a
variety of small individuals - lives on its reverse side, it
is a specific piece of patchwork of city’s identity. Completely
unplanned. Undocumented, probably will be destroyed later.
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Ausencia aparente.
Rubén Páez, Barcelona
cafe became their informal meeting place. In the same cafe,
Jozef Pilsudski spend the first hours of World War. In the 20s
Legionnaires were replaced by Futurists which founded there
the famous club “Nutmeg” and cafe became a place of heyday
of Polish futurism. Later, the owner was forced to separate
part of the cafe and rented it to a company saling the typewriters. The next incarnation was a department store...
How many places were seething with similar vibrant history?
How many of these stories could have been envisaged and planned? None. Even the architect of a fertile imagination is
unable to predict the fate of his work.

“La realidad siempre debe ser aquello que parece ser, más
o menos ausente de apariencia.”

La imagen propuesta para el número de Engawa supone mi
atención hacia una de las trayectorias más influyentes en
el panorama del atletismo mundial, la del saltador cubano Javier Sotomayor. Sus excelentes cualidades atléticas
para las pruebas de saltos le llevaron a dominar el panorama internacional en la modalidad de altura, en la que
superó los 2.45m con una asiduidad inaudita y una ausencia
aparente de dificultad.
La imagen capta un instante en la que confluyen la gravedad
y una apariencia: la levedad (la ligereza de una carga).
Sin la ley de la gravedad del espacio el cuerpo detenido del saltador enmascara una realidad que no podríamos
observar de otro modo. El peso del saltador desafía la
gravedad y compone el tiempo, el instante que contiene
las invariantes arquitectónicas originales: luz, gravedad, materia y espacio.

The pitiful phase of the life of building is its ‘old age’.
Deserted, lonely, changed relative to the original and very
often gutted inside. What is its destiny? It is waiting for
demolition or renovation It can also go into the intermediate state and change into some type of spacial installation:
in progress and changing with time.

La crisis de la modernidad en los años 50 catapultó corrientes que sugirieron distintas interpretaciones de un
modelo que había quedado caduco. La modernidad ensalzó un
modelo inspirado en la máquina que resultó distante de las
aspiraciones de la sociedad.
En la actualidad distintas sensibilidades arquitectónicas
han sugerido una investigación sobre los valores expresivos de la arquitectura. Una de ellas ha consistido en
promover nuevos valores a las cualidades de los materiales, sus aspectos visuales, su percepción y su significado
aparente.
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Patchwork of city’s identity.
Agata Ruchlewicz-Dzianach, Vigo
La materia como invariante arquitectónica no sólo es una
consecuencia formal sino que por sí misma puede transmitir
nuevos significados. Un espacio de luminosidad uniforme, puede dar lugar a una luz sin sombras. La respuesta es afirmativa, la utilización de toda una serie de nuevos materiales
o la consecuencia de una nueva forma de aplicación permiten
tal sugerencia. De esta reflexión surge una nueva consideración de los materiales, aquellos valores que surgen del modo
de percibirlos.

Effort - precision – task – result. Preceded by a training
- carefully planned - oriented for success. Sportsman can
control his task “before” and “after”. He has two possibilities - win or lose. So he can prepare for two scenarios that will happen after the jump. Predicting, almost
never is surprised. He has a few paths which are part of a
fixed plan. With a result of jump, he choose one of them.
The architect can precisely plan the process of creating
a building, but his power over the “life” of the building
ends at the point zero - jump - the act of completion. After the job accomplished, he loses control over the building. Obviously he has assumptions - wishes concerning the
functions and use of space. But even at the moment of putting to use a building, is the architect able to predict
the building´s life even in the next few years? He had
such intention, he would like, but it is unsure thing.

Los materiales ya no sólo evocan sus características intrínsecas sino que producen sensaciones que provocan una
respuesta visual subjetiva: la transparencia se puede volver
reflexión, y la multitud de reflejos dejar de mostrar la realidad, convirtiendo en intangibles los límites y, ligeras y
evanescentes las estructuras que sustentan la arquitectura.

“On the one hand it is the organisation of spatial
consumption. Designing a building actually consists of
defining an ‘outside’ and an ‘inside’ in such a way
that people can use the space – can consume the space.
The architect is as a result forced to think about how
people distribute themselves in space.” Ben van Berkel
Created form, which fits more or less in the city.
Created form, which is inhabited.
So building changes its form in two ways. From exterior
and from interior. From the outside, change its face by
converting his own facade or by changement of the adjacent
facades – in this case is also readable in different way.
Because red-brick facade would talk one way among the similar to itself, and very differently among the glass and
steel facades.

Fundación Cartier (París).Jean Nouvel

Los materiales han sido capaces de alterar nuestra percepción, y nuestra experiencia se ha convertido en parte del
proyecto arquitectónico. En los nuevos retos de la arquitectura, el material es un actor protagonista que no solo
muestra sus cualidades últimas sino que crea realidades
aparentes.

Building comes alive with letting first human being inside.
In fact, the function precisely planned in advance, may
change faster than we think. Between the same walls, in
the same space, there can take place very diverse activities. From residential to public use. Few steps deeper,
many stories we can decipher.
One of the interesting examples, which I have read once,
is a building situated at the intersection of Podwale and
Krupnicza streets located in Krakow, Poland. In 1912 café
Esplanada was founded there. In the first years, Legionaries often came there, and according to the diaries,
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El negro no es tu color
Cristina González Cabrera y Pedro Puertas,
Madrid - Lanzarote
Antes de medir sus pasos, antes de escuchar los aplausos
del público a ritmo de zancada, antes de elevarse sobre el
listón que delimita su marca, antes de todo esto el atleta
cierra los ojos y su mundo se vuelve negro.
El atleta proyecta en esa solitaria oscuridad sus próximos
segundos:
mide
escucha
flexiona
salta, supera
cae
Cada movimiento está pensado y calculado. No hay opción
para la improvisación. Las infinitas horas de entrenamiento
se concentran en unos instantes, los cuales acaban, dentro
de su negra intimidad, en una acción exitosa.
La clave de este pensamiento es la honesta arrogancia del
atleta, necesaria para llegar a superarse. La duda y la
falsa humildad no son admisibles
Cuando abre los ojos tiene delante un mundo luminoso y
real, en donde sólo debe encajar su salto.
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Este plan se ocupa de los barrios más infectos, de las calles más
estrechas; no procura “ser oportunista”, ceder aquí y allá una
pulgada de tierra bajo el violento impulso de las arterias congesti nadas. No. Abre en el punto estratégico de París una resplandecie te red de comunicaciones. Donde calles de 7, 9 u 11 metros se
cortan cada 20, 30 ó 50 metros, establece una cuadrícula de grandes
arterias de 50, 80 y 120 metros de ancho que se cortan cada 350 ó
400 metros y yerguen rascacielos de plano cruciforme en el centro
de los vastos islotes así creados, formando una ciudad en altura,
una ciudad que ha reunido a sus células dispersas sobre el suelo y
las ha dispuesto lejos de éste, en el aire y a la luz. En adelante, en lugar de una ciudad chata y apretada... se yergue una ciudad
hacia la altura, abierta al aire y la luz, resplandeciente de claridad, radiante.
Le Corbusier. La Ciudad del Futuro. Google Books.
Qué ocurriría si, incluso en Europa -especialmente en Europa- pr
clamáramos todo edificio, en la zona de estudio, con más de 25 años
de antigüedad obsoleto -totalmente desprovisto de valor- o, como
mínimo, potencialmente eliminable? ¿Cómo cambiaría esa nueva norma
los parámetros y la interpretación del proyecto, que para nosotros
resultaba inequívocamente fallido con su débil eje que supuestame
te iba a proporcionar coherencia y cualidad a la zona?
Analizamos la idea desde un punto de vista estrictamente estadíst
co y descubrimos que si limpiábamos el lugar en intervalos de 5
años, borrando aquellos edificios que tenían más de 25, se liberaban amplias áreas de forma gradual... El proceso de borrado podría
extenderse en el tiempo de un modo subrepticio -una realidad invis
ble-. Podríamos borrar gradualmente áreas completas dentro de la
textura del mapa.
OMA, Rem Koolhaas and Bruce Mae. S,M,L,XL . Monacelli Press

(1) Es curioso ver lo que separa y une al hombre acomodado
y al modeno. Los dos rechazando la degradación, lo mezclado, lo ambiguo. Cada uno intentando alcanzar su ideal desde
medios distintos, el primero desde la violencia, el segundo
desde la inmovilidad.
(2) Josep Llinàs. El Gobierno Civil de Tarragona. Pre-Textos
8
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En un análisis rápido la resistencia quizás sería la cualidad que describiría mejor a los personajes de Thom Jones.
Como Liston se levantan de la lona después de haber sido noqueados. -Quizás los expertos sean capaces de describir así
cierto tipo de literatura americana, especialmente la breve.
Un esfuerzo por encontrar sentido en la derrota, por
despertarse de la pesadilla americana-. En su caso, su vida
se ha hundido, no tienen nada elogiable, pero intentan hallar su rincón. El escenario de escombros ofrece eso. Quien
vive rodeado de éxito aparentemente puede subsistir entre
sus altas y bajas pulsiones. Todo le viene rodado. No debe
preocuparse de examinarse. En plena caída sin embargo uno
debe encontrar lo que verdaderamente tiene valor en su existencia para seguir adelante. Son hombres derrotados pero,
¿por qué nos caen tan bien? El escenario apocalíptico, la
destrucción, aparecen así, paradójicamente, no como entornos
de degradación sino de purificación.
El atleta está por fin suspendido en el aire. Como petrificado,
al igual que en la imagen. De repente su rostro se contrae,
asoma una mueca de pavor. Una expresión de desilusión se
dibuja en él. Ha sentido el contacto del listón en su cuerpo. Ha comprendido, antes incluso de verlo, lo que nosotros
ya sabemos. Que el listón va a caer. Hoy que todos nuestros
jóvenes arquitectos salen con la lección bien aprendida de
las escuelas, perfectamente sumisos, adoctrinados por la
academia, dispuestos a respetar, a conservar, a recomponer,
a combinar, me pregunto si el atleta no se equivoca. Me pregunto si lo importante es salvar el listón. Si lo importante
no es precisamente derribarlo.

Rompiendo una urna de la dinastía
Han, obra de Ai Weiwei de 1995

Después de perder cerca de un par de horas buscando las dos
citas siguientes, en parte por carecer justo de la página
en que Le Corbusier describe su Plan Voisin -¡estaban todas
las demás!- llegué a la conclusión, seguramente equivocada,
no es descartable que todo lo que salga de nuestros teclados
sea siempre un continuo error, de que al escrito le convenía un estilo más indirecto y las sustituí por las otras dos
que aparecen en él. Como luchar por ser coherente no ha sido
nunca una de mis ambiciones, aquí están ambas:
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Pero quizás la lectura correcta sea la del puñetazo cristalino de Cassius Clay. Un puño poderoso que en un sólo gesto
demoledor es capaz de derrumbar una mole humana, lo imbatible. Mientras que el esfuerzo de construir es siempre colectivo -y por lo tanto abierto a diferentes presencias, las de
quienes tienen algo que aportar pero también las perniciosas,
las que sólo buscan su provecho, las fingidas y las mentirosas- el de destrucción siempre puede ser un acto individual,
alejado de compromisos y falsedades. Poco importan las intrigas, los amaños, el poder del dinero corrompiéndolo todo.
Basta una mente limpia y un puñetazo contundente y todo se
viene abajo. Un gesto que en su su crudeza, en su violencia,
vuelve todo verdadero, lo despoja de cualquier contingencia.
¡Cómo brilla! Quizás el precio de quien se atreve a desafiar
al poder venga después, con el espacio abierto para maquinar
venganzas, pero en ese instante único nada puede detener el
acto, el puño desatado. El poder de la destrucción.
Las ásperas palmas de mis manos estaban negras como el carbón por
obra de las quemaduras de fósforo... Sin embargo debía dar las
gracias a dios por haber salido sin más de esta última misión...
Contemplé el humo que salía de los negros agujeros de mis manos. A
pesar de la adrenalina, dolían de lo lindo, pero se trataba de la
clase de dolor que uno casi agradece. ¡Dios! Estaba vivo. Pronto
estaría engullendo cervezas y fumándome mis petardos.
...Mathew Billis, el mismo a quien la depresión atormentara hasta
el punto de no hallarle placer ni a una buena cagada en el baño, el
mismo que se había visto privado de endorfinas, aguardó la llegada
del colocón de su vida. Y éste fue de los que hacen época...
El amor existía en él y en todas las cosas, pues todas las cosas
encontraban por fin su unidad. Matthew había vivido la experiencia
de las mujeres abandonadas en las copas de los árboles de Bangladesh. Había sufrido lo mismo que ellas, pero ¿y eso qué coño import
ba ahora? Ahora todo estaba mejor que de puta madre. Súper. Supercalifragilístico. Espialidoso. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismito, sí,
señor! Ja, ja, ja.
Los pacientes cogieron porciones de fruta y, como atraídos por un
imán, volvieron junto a las ventanas...
-A ver si aparecen más estrellas fugaces. A mí me gustan cuando se
quedan un rato en el aire...
-Doctor, una de esas estrellas le pertenece en exclusiva repuso
el doctor Bangladesh.
Freddy se encogió de hombros.
-Si una de las estrellas me pertenece -respondió-, seguro que se
trata de la más oscura y desgraciada. Un auténtico fiasco celestial.
Sin e bargo, me quedo con ella y prometo no seguir quejándome.
Thom Jones. Sonny Liston fue mi amigo. Muchnik editores.
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Ventana de la Casa de los Arroyo 1793. Arrecife. Lanzarote
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Vuelos rasantes
Juanjo López de la Cruz y Ángel Martínez García-Posada,
Sevilla
El combate entre Sonny Liston y Cassius Clay, la revancha en
este caso, tuvo lugar en mayo de 1965. Y Sonny Liston estuvo
allí. El combate aún lo está para quien lo quiera ver. Sólo
un asalto si no me equivoco -a pesar de mi simpatía por la
violencia debo reconocer que el boxeo no me interesa-. Cassius con un juego de piernas tan ágil como el de sus manos,
desplazándose sin descanso por el cuadrilátero. Sonny, ni
una sola finta, en el centro, intentando conectar su gancho
demoledor. Cassius insultantemente desafiante, con un imbatible vigor juvenil, en pleno baile, animando a Sonny a
derribarle, consciente de que cuando su puño se le acerque
ya habrá fintado, volviendo inútil la amenaza, ya se habrá
desplazado. Lo habrá engañado. En ese juego de pantomimas,
en un segundo de descuido, la guardia de Sonny baja en pleno
ataque, Cassius conecta una derecha demoledora, tan rápida
que apenas se ve. Sonny Liston besa la lona. El combate se
ha acabado. Ha nacido un mito.

Ilya y Emilia Kabakov. El Palacio de los Proyectos.

Hay otra interpretación. Sonny se supone que está en buenas
relaciones con la mafia. Han pactado su derrota. Para que las
apuestas dejen de ser imprevisibles. En el momento acordado,
ante un impacto inocente, que apenas le roza, el golpe es
tan rápido, el cuerpo de Sonny oculta de tal modo el brazo
de Cassius ante la cámara, que apenas se ve, Sonny se deja
caer. Espera sobre la tarima a que la cuenta casi se agote.
Se pone en pie. Permite que Cassius comience a golpearlo como
si estuviese grogui. El árbitro detiene la pelea y decreta
un vencedor. Sonny ha perdido. Sin un rasguño. Ha nacido un
mito. Y los bolsillos de ciertos tipos lo celebran. En lo que
a mí respecta me valen las dos versiones. No tengo ninguna
necesidad de que una u otra sea cierta. Aunque más en la
primera que en la segunda Sonny Liston estuvo allí.

“Érase una vez un hombre que trataba de inventar un juego
de guerra, cuando había tallado los contendientes, reyes,
reinas, soldados, torres, caballos…, harto del derroche
de formas figurativas que había empleado dibujó un paisaje
abstracto, un territorio donde librar la batalla: sesenta
y cuatro cuadrados, la mitad blancos y la mitad negros,
cuadrados donde se podían inscribir las figuras talladas.
Sólo faltaba asignar a cada pieza un movimiento concreto,
eso formaba parte de su idea inicial del juego. Muchas
horas empleó en pensar movimientos tan simples y lógicos
como su campo de ba alla, dejó para el final el desplazamiento del caballo y llevaba horas pensando sin encontrar
cómo hacerlo. Maldecía haber creado tantas figuras, no
parecía que hubiera más movimientos posibles dentro de
aquel territorio nada convencional, había dispuesto desplazamientos horizontales, verticales, diagonales, lentos
y rápidos, para el caballo no parecía quedar movimiento
alguno. Desesperado aceptó un movimiento extraño a todos
los anteriores, ilógico, mixto, poco natural. Será la
excepción, pensó, asumiendo su fracaso. Murió inventando
historias que justificaran el movimiento irregular de su
caballo, nunca supo que había creado una referencia universal de lo imprevisible”.

Las lecturas que ofrece esa presencia de Sonny Liston en el
acontecimiento que encumbró a Cassius son varias. En una
primera, su derrota le procuraría escaparse del mundo de
cartón piedra y brillos, de compromisos y corrupciones, que
inevitablemente acabarían por borrar la inocencia y fogosidad de Cassius. Le permitiría a Sonny ser él mismo, algo
vedado para quien siempre estará expuesto a los focos. Una
quimera a su vez para alguien que también ha sido campeón
mundial. En una segunda, aun desde la lona, Sonny estuvo
allí, en un acontecimiento histórico. Su ambición, su falta
de conformismo, eso que lo aleja del hombre común, aun desde
la derrota, le permitió estar ahí, en un momento significativo. ¿Quién más podría decirlo?
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Juan Luis Trillo. “El salto del caballo”.
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lo significante pero, ¿no lo habrá también en destruir no lo
que carece de valor sino lo que lo tiene? Rompiendo nuestras
certezas. Volviendo al solar vacío, a la vida real, a lo que
existe. A la potencia. A ese instante en que los dos hombres
permanecen, sus pertrechos de los que nada sabemos, junto al
muro desnudo, en medio del suelo sin desbrozar, al calor del
sol, la brisa del viento en sus rostros, envueltos por los
ruidos y sonidos de las cosas. ¿Y si nuestra existencia fuese
tanto alcanzar metas como anhelar, simplemente anhelar?

Hace unos años en el madrileño Palacio de Cristal se presentó
la instalación El Palacio de los Proyectos de Ilya Kabakov,
en colaboración con su mujer Emilia. En ella el artista
planteaba una visión sobre los sueños y deseos que ayudan al
hombre a sobrevivir y trascender la realidad, con la forma
de una espiral que entre la ironía y el optimismo contenía
visiones para mejorar el mundo.“El mundo se compone de multitud de proyectos, unos realizados, otros a medio realizar
y otros que no se han realizado. Todo lo que vemos a nuestro
alrededor, en el mundo circudante, todo aquello que descubrimos en el pasado, lo que quizás podrían incluir el futuro…
todo eso constituye un mundo de proyectos sin límite”.

¿Por qué hemos de temer lo degradado? ¿Acaso una imperfección no desnuda una construcción mediocre, demuestra que
detrás de su superficie no hay nada, pero es incapaz de negar
el valor a la buena arquitectura? ¿No necesitamos destruir
para darnos cuenta de lo que tiene significado y lo que no?
¿No necesitamos echar de menos lo que para nosotros es importante para comprobar si esa relevancia era real?

Además de en el Palacio de Cristal de Paxton, El Palacio de
los Proyectos, se inspiraba en otro referente que cantaba a
la ciencia y el progreso, el Monumento a la III Internacional de Tatlin, una suerte de torsión espacial en espiral,
variaciones en torno a un listón vertical. La utopía artesanal y narrativa de Kabakov podía ser descrita materialmente
como una espiral de dos plantas con estructura de madera y
envolvente semitransparente amueblada con mesas, sillas, vitrinas, biombos y paneles. A través de un recorrido por sucesivas habitaciones, sus proyectos ofrecían una perspectiva
particular, en cierto modo concreta, de cómo mejorar la vida
humana, o el mundo que nos rodea. Ésta es, claro, la base
misma de la arquitectura, el empeño que justifica nuestros
saltos y nuestra lucha contra la ley de la gravedad.
Aquel extraño caracol luminiscente en el Retiro era un peculiar museo, pero al mismo tiempo transmitía un sentido académico y didáctico. Las salas se agrupaban por temas, y entre
algunas surgían relaciones de vecindad en función de algún
principio que las fundamentaba, el conjunto formaba una evocadora feria con tres categorías básicas: proyectos relacionados con mejorar la vida de otras personas, proyectos que
estimulan la creatividad y ayudan a que surjan los proyectos, y proyectos encaminados a perfeccionarse uno mismo como
individuo; se trataba de proyectos nunca realizados, algunos
potencialmente viables y otros vibrantes ensoñaciones. En
algún otro lugar hemos defendido que nuestra actitud, de
eternos estudiantes e investigadores, debiera ser siempre
cercana, entre otras figuras, a aquella exposición de Kabakov; también a la de aquellos primeros saltos sorpresivos
de Dick Fosbury, que bien podría haber figurado en la segunda
de estas categorías: el atleta, conocedor de sus limitaciones inventó una tipología de salto, la descubrió entre el
mar sin límites de los proyectos de saltos, que optimizara su
energía y su talento, aprovechara las mejoras tecnológicas
12

Sonny Liston fue mi amigo es un libro de relatos de Thom Jones -siguiendo con las traiciones de la memoria había almacenado en mi cerebro que se titulaba Sonny Liston estuvo allí
pero en realidad se trata de Sonny Liston fue mi amigo-.
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–la universalización de la colchoneta– y señalara el camino
a otros saltadores más capaces que pronto habrían de superarlo.

Volviendo a las imágenes robadas, dos hombres descansan aparentemente ociosos junto a sus bicicletas. Es el solar en
que se alzará un día la casa Schröder de Rietveld. Ahí debería aparecer una significativa obra de arquitectura pero no
hay nada. Sólo la hierba. La medianera. Sin otro fin que ser
ocultada en alguna hora feliz por un nuevo edificio. Y sin
embargo con su exultante materialidad, anodinos ladrillos
cada uno con sus peculiares imperfecciones, con sus formas
diversas de reflejar la luz... Nos encontramos en el escenario de un crimen, donde debería existir ya lo que tiene
valor. Y a pesar de ello, ¿por qué los dos hombres aparecen
tan indiferentes, satisfechos?

Todo ensayo reflexivo sobre el proyecto de arquitectura, así
un curso escolar o una revista como ésta, debería compartir
este espíritu optimista, su encuadre en esta segunda categoría: un cierto utopismo inocente –ese pleonasmo– que pretende convocar la idea de colección de experiencias de transformación del mundo, y el descubrimiento de que el nuestro
es un universo de proyectos ilimitado.
El juego plurisignificante de Kabakov encerraba un ejercicio
de viaje a través de las escalas –como esta edición lo hace a
través de una imagen convocante– desde una domesticidad precaria –la colchoneta para mirar ilustraciones, el agujero en
el suelo de la habitación, la cesta de mimbres con mensajes,
el escritorio con lápices y cuadernos– hasta la ensoñación
de las estrellas –la distribución equitativa de la energía
planetaria, una geografía inventada de árboles y rocas, una
nueva topografía para el mundo o la exploración de la noosfera–. Su trabajo pretendía expresar, la fértil interacción
entre el arte y la vida. En uno de los proyectos, titulado
Un vuelo rasante, llegaba incluso a esbozar la posibilidad
de inventar otra forma distinta de saltar, sobre un pequeño
bosque de listones metálicos, aprovechando un imaginario
campo energético.

Prins Hendriklaan, Utrecht, en 1924,
antes de construirse la casa Schröder

Una vez que el monumento aparece la única dirección posible
es hacia atrás. Cualquier acto carece de sentido entonces.
Sólo queda observar lo venerable, lo docto. No obstante hay
algo fascinante en esa imagen. Donde no hay nada. Y ese
algo es justamente la posibilidad de construir lo valioso,
el instante en que aún se puede dar forma a lo que será adm
rado por generaciones. Una vez que la casa Schröder se haya
erigido ese instante volátil, aparentemente intrascendente,
desaparecerá. Si acusamos a los demás de permanecer petrif
cados ante lo que tiene valor, deberíamos exigirles a su vez
que nos acusasen a nosotros por mantenernos petrificados ante
el segundo en que aún todo es posible. Pero esa fascinación,
¿no esconde una verdad? ¿No será que ese por tomar forma es
lo que nos representa? Cuando aún es posible construir algo.
Cuando aún podemos esforzarnos en lograrlo. ¿Qué sucedería
si redujésemos la casa Schröder a cenizas? ¿No la conservaríamos en nuestra memoria y aún tendríamos una nueva oportunidad de crear algo de valor? Ni siquiera lo mismo. Quememos
los guggenheims, los partenones. Hay un mérito en conservar
36

Aquellos proyectos se presentaban con maquetas y dibujos,
todos ellos, además, eran referidos a través de memorias sugerentes organizadas como hermosas narraciones para personajes reales ficticios de nombre y profesión citados, pasajes
redactados repletos de ideas resonantes, y seguidos de una
lista concreta de instrucciones y materiales, con un conseguido tono entre la receta de cocina, la práctica de laboratorio, la guía de montaje de artículos para el hogar, el
enunciado de un problema docente o nuestra inevitable medición con partidas y epígrafes.
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de expresión de la colectividad? ¿No es quizás la imagen
de las casas en descomposición nuestro único consuelo? Lo
bello, lo valioso, lo intocable reducido a cenizas. Dadnos
un hombre común, sensato, con su vida feliz, con su familia
feliz, con sus metas abarcables. Sentado en la puerta de su
casa. ¿No es el mejor favor que podemos hacerle reducirla a
cenizas? Que tenga que defender sus bonitas ideas desde la
intemperie. Sólo entonces sabremos hasta qué punto está apegado a ellas, sin nada a que asirse. Matemos lo social.

Mies van der Rohe en
una foto para Life
Por supuesto conservaríamos los edificios de mérito o con valor sentimental -Nanterre, un hermoso Palacio de Justicia,
un parque, una estación- y por supuesto conservaríamos el
Grande Arche, el CNIT y la torre Fiat como una especie de
Acrópolis del siglo XX.
OMA Rem Koolhaas and Bruce Mae. S,M,L,XL . Monacelli Press

Ilya y Emilia Kabakov. “El rincón de los proyectos”.
El Palacio de los Proyectos

Antonia De Angelis, Valentina Andriulli.

Rome City Vision
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En alguna ocasión hemos ensayado con nuestros alumnos algunos microejercicios que construyeran proyectos para tipologías inventadas, un curso ya lejano lo hicimos a propósito
de un hipotético refugio para el funambulista Philipe Petit
–un personaje cercano al heroico Fosbury en su danza en las
alturas– y en coherencia pronto lo haremos con el propio
Fosbury. El catálogo de proyectos de Kabakov puede leerse
como una secuencia apasionante y febril de tipos inventados, como lo era ya uno de los trabajos más conocidos del
mismo artista, 10 personajes (1981-1988). La lista completa
de enunciados del palacio de Kabakov está repleta de lemas
potenciales, una habitación que alza el vuelo, un encuentro
con el pasado, un viaje nocturno, un encuentro con un ángel,
una suite de músicas del mundo, una ciudad-palacio del futuro, la organización de las nubes, o el condensador título
paradigmático del propósito del conjunto, el rincón de los
proyectos. Todo proyecto, proclamamos a menudo, ha de fundar
una tipología, virtud esencial de la acción que se ejecuta
como por primera vez (esencia metafórica y ejemplar del gran
salto de Fosbury).

Albert Puntí Culla .

Barcelona Apocalíptica . Casa Milà

Hay que decir que el hombre común tiene también una manera
de acercarse a lo degradado. La de la compasión, la de la
caridad. Un mecanismo que le permite sentirse útil, importante, mientras ofrece su ayuda al desvalido. El desprecio y
la conmiseración son sus dos formas de relacionarse con lo
degradado, justo las dos formas que el paria tiende a rechazar, las que le sitúan en una posición de inferioridad

Hay en las narraciones de Kabakov un tono nostálgico y de
dulce ironía de aquella Rusia que peleaba por la conquista
del espacio con el imperio americano. Acaso Fosbury pudo haber sido uno de aquellos personajes que compusiera Kabakov;
y El Lissitzky uno de los protagonistas de aquellas memorias expuestas en el Palacio, también otro de aquellos diez
personajes, tal que así: el hombre que soñó con un proyecto
imposible, el hombre que inventó un nuevo edificio, el hombre
que deliraba proyectando, por usar títulos a la manera chejoviana, tan del gusto de Kabakov, o nuestro; el hombre que
pensó en un edificio que saltara hasta que las nubes se apoyaran en él. Entre todas las historias arrebatadas de creadores en busca de un proyecto, la del artista y arquitecto soviético, saltando de la imaginación a la realidad como Hans
Castorp en La montaña mágica, dando una forma a su estructura
entre las nubes, la trayectoria que superara el horizonte
urbano ruso, siempre nos ha parecido de las mejores.

Llamemos destrucción a esa resistencia a proscribir el conflicto. Traigamos el conflicto al primer plano. Eliminemos la
violencia pero mantengamos el conflicto. Prescindamos del
fuego pero no de las columnas de humo invadiendo el horizonte. Sólo quien posee sabiduría es capaz de reconocer lo que
tiene valor, de advertir su significado, así que destruyamos
el conocimiento, el significado, para poder continuar avanzando. Quememos sus monumentos. ¿Habrá llegado el momento de
juzgar las cosas no desde un punto cualitativo sino cuantitativo? Aceptar las verdades cuando las proclaman diez,
cien, mil personas, nunca cuando lo hacen diez mil, cien mil,
un millón. ¿Será posible que la verdad pueda aparecer cuando
hablamos sólo por nosotros pero nunca, ya nunca, cuando lo
hacemos en nombre de otros? ¿Es la mentira quizás la forma
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Ante su enfermedad el creador ruso hubo de ser internado dos
años en un sanatorio suizo, donde llegó a extirpársele parte
de un pulmón. Es allí donde desarrolla su proyecto visionario que, como la revolución que pretendía disolver lo sólido
en el aire, trataba de desafiar las leyes, alcanzar el anhelo
de volar venciendo la gravedad. En aquella cura de reposo de
1924 a 1926 en el sanatorio de Prione entabló amistad con el
ingeniero suizo Emil Roth, que también había estado convaleciente de tuberculosis, y fue conquistando cierta vero
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La compulsión por la limpieza del hombre acomodado, otra vez
legítima en apariencia, resulta, ante esa declaración, incluso sin el toque paródico de Lanthimos, bastante expresiva, una nueva prueba de su necesidad de borrar todo conflicto.
Todo a su alrededor impoluto. Sin polvo, sin suciedad. Todo
blanco, con su mejor cara, como si fuese nuevo, eternamente.
Todo sin embargo reducido a eso, una cara, una apariencia,
una superficie.

similitud geométrica para su sueño. Lissitzky dibujó varias
versiones del proyecto a distintas escalas. El apoya-nubes,
título kabokoviano, era para Lissitzky un puente entre el
arte y la arquitectura, como los Proun, apócope de Proyecto Nuevo (¿no es también un pleonasmo?), concebidos como
“intercambiadores entre la pintura y la arquitectura”.

Al final el monumento es el destino lógico para ese hombre que
ha rechazado el conflicto. Tanto el uno como el otro siempre
a un paso de la mentira, de, como en Canino, sustituir lo
valioso por lo que ocupa simplemente su lugar. La importacia
de las cosas descansando no en lo que son sino en cómo aparecen. El monumento, lo que ha de ser conservado, que también
excluye lo enfermo, lo sucio, lo impuro, lo corrupto, que
retiene sólo lo elevado, lo valioso. El hombre común acude a
él satisfecho de hallarse representado -que pueda ser reemplazado por la cámara con que lo inmortaliza, su necesidad
de retener, de conservar ese momento, delata su flaqueza. La
cámara de fotos lo simboliza. Y corre el peligro de sustituirlo. No es importante ver, disfrutar, sino atrapar el
instante de ese encuentro, de ese disfrute. En su urgencia
de entrar en contacto con lo elevado siempre en peligro de
conservar el pedestal pero olvidar lo representado. Al fin
y al cabo los que un día parodian La Pedrera, dibujando zepelines que entran por sus ventanas, son los mismos que al
siguiente no soportarían que se profanase un sólo centímetro
de su superficie. Pasan los años, los individuos son diferentes, hoy los nietos de los que un día fueron nietos, pero se
trata de la misma persona-.
Si Canino fue recibida con severas reservas por parte de la
crítica más inteligente por ser una parodia de lo patológico, el hombre común corre el peligro en su admiración de convertirse en una parodia de una parodia. Incapaz de reconocer
el valor del monumento, sólo el instante de su encuentro con
él. Si al final resulta que el monumento pierde su valor, que
su verdad se descubre como falsa, él seguirá ahí, reclamando su importancia, negándose a admitir una desvalorización
que también le señala. A permitir cualquier alteración que
impida su reencuentro. Un fenómeno perverso en el que el valor es sustituido por las veces que ha sido proclamado. Nada
más. Aunque esa admiración esté fundada en una necesidad. El
valor de una verdad igual a su número de sus admiradores. A
la costumbre.

Ilya y Emilia Kabakov. “Encuentro con un ángel”.
El Palacio de los Proyectos.
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Sin ambigüedades. Sin cortocircuitos. Sin mezclas. Un lugar
en que los contactos con el exterior se eliminan. Donde las
palabras conflictivas desaparecen, o al menos se maquillan,
sustituidos sus significados por otros nuevos, caprichosos,
generadores de un curioso, fabuloso, envidiable vocabulario
elaborado ex profeso, surgido no de la convención sino de
la conveniencia. Donde las distracciones se planifican como
planes quinquenales. Donde lo aleatorio, lo imprevisible, ha
sido eliminado. Al final el resultado de semejante construcción es una escenario enrarecido, en el que los conflictos
de poder son continuos, en el que el sexo dentro del grupo
familiar se vuelve habitual, en el que el dolor, el disfrute
masoquista, fuera de todo control, se transforma en la pri
cipal actividad, la única forma de libertad. Única alternativa para experimentar lo auténtico donde todo es fingido. La
violencia como único mecanismo para liberarse donde todo es
falso. En ese escenario lo que está fuera, lo desconocido,
paradójicamente, adquiere una categoría mítica, misterioso,
aterrador pero a la vez atractivo, inquietantemente seductor.

Quizás alguien podría tomar los cuadros de El Lissitzki por
las plantas de la arquitectura que le fue negada, él mismo
aconsejaba exponer los proun horizontalmente para que se tomaran por las plantas de los edificios que ni siquiera proyectó, apuntes del territorio de los proyectos sin límite. Otro
hallazgo de su edificio entre las nubes fue una cierta inversión del orden natural de horizontales y verticales, como el
mismo Pollock, otro héroe americano (los expertos señalan
que la relevancia del método revolucionario de Fosbury se
encontraba en el descubrimiento de la máxima eficacia en el
aprovechamiento de la velocidad horizontal para potenciar la
velocidad vertical, y de este modo, subir más).

En la dialéctica del arte de vanguardia la espiral es una
geometría de resonancia, la homotecia del progreso hacia
delante. En la lectura ampliada de una visión instantánea
podría estar extendiéndose o plegándose, y así, vendría
a condensar otra característica indisoluble del proyecto:
saltamos continuamente hacia delante y atrás, iteración experimental de incertidumbres y críticas. Los proyectos de
Kabakov, de intitulación hermosa y excitante, se expandían
en múltiples direcciones. En una escala menos estelar, y en
nada competitiva, es esto mismo lo que reclamamos en nuestra
labor docente, investigadora o profesional: cada saltador
habrá de llegar a otro lugar, el arte, al fin, es un desplazamiento de esta índole, con caminos nuevos, movemos cosas de
un sitio para otro y dibujamos movimientos en torno a ciertos
listones; nos conmovemos para llegar de un punto a otro, y en
el vuelo, hacernos mejores y hacer mejor el mundo.

Barcelona futura. El verdadero destino de
la casa del Sr. Milà y Pi. Viñeta de 1912

Durante la obra le pregunté a Alejandro sobre el sistema de
medidas de las puertas... A partir de dos cuadrados de un
metro por un metro -me dijo- dispuestos en vertical, incrementé un poco la dimensión horizontal (un metro y algunos
centímetros) y reduje algo la vertical (un metro y noventa y
pico centímetros)... Paredes que bailan sin zócalo y puertas bajas y anchas que se deslizan arbitrariamente sobre las
p redes... Nada que ver con el orden y la composición(2).
Palabras robadas de nuevo, ahora a Llinàs, y que hablan de
imperfección. Mejor aún, de imperfecciones.
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Canino (2009). Giorgos Lanthimos

Hoy que todos condenan la voluntad regeneradora, el ansia
destructiva moderna, ¿sería posible sicoanalizar al hombre
común, que busca valores inquebrantables en los que sentirse seguro, desde la misma perspectiva que al responsable de
Patrimonio? No es extraño que ese tipo de hombre encuentre
algo sospechoso en destruir todo lo que le rodea, en tomarse
luego la molestia de levantarlo según otro punto de vista.
¿Para qué? El conflicto representa todo aquello de lo que desea mantenerse alejado. Si ha alcanzado una posición acomodada desearía, y es probablemente una ambición legítima, que
todo se mantuviese tal como está, equilibrado. Un entorno
perfecto para él y para quienes están a su cargo, desprovisto de degradación. La enfermedad, lo sucio, la destrucción,
la muerte, excluidos -coincide curiosamente en eso con el
hombre moderno(1)-. Un mundo gobernado por la sonrisa, la
educación, las buenas maneras, con que las que, al menos
aparentemente, lo hace todo. Daría su vida por lograr construir ese espacio. Si el responsable de patrimonio encuentra
su parnaso en la memoria, el instante petrificado en que lo
real, lo que le rodea, aparece incorrupto, desprovisto de
toda impureza, el hombre común, establecido, lo halla en lo
carente de aristas, en lo feliz, en lo puro, lo que permite
un perfecto desarrollo tanto para él como para quienes están
a su cuidado. Así no es difícil imaginar cuál es su ciudad
predilecta. Aquella en la que lo estridente, lo ambiguo, lo
incontrolado ha sido eliminado. No la contundente, la ambiciosa, la desmesurada pero utópica. Sino la sencilla, la
desprovista de irregularidades. Aquella en la que todo está
en relación, ordenada, jerárquicamente y al servicio de su
principal morador, el hombre. Una ciudad
eminentemente social.
Giorgos Lanthimos en Canino hizo un retrato paródico de ese
hombre, que a fuerza de llevar al extremo sus ideas, se convierte en el opuesto de su ideal -eso que ahora le ha dado a
todo el mundo por calificar como distópico-. En Canino se retrata a una familia cuyos progenitores se esfuerzan en construir un entorno aséptico perfecto que permita a sus miembros desarrollarse plenamente. Sin contaminación alguna.
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Conventos e iglesias ardiendo durante la Semana
Trágica. Fotografía tomada desde Montjuïc.

Si alguien piensa así quizás se sienta reconfortado -como
yo- ante una imagen que me ha acompañado -al menos en espíritu- durante años, más de dos décadas ahora. Que a nadie le
moleste que se la robe a otros. Es la ciudad de Barcelona.
A vista de pájaro. Largas hileras de humo se dibujan en el
horizonte. Son conventos ardiendo. ¿Es posible que sólo en
las imágenes podamos encontrar compañía, que sólo ellas sean
capaces de concentrar todos nuestros anhelos? Yo la había
asociado con la Guerra Civil pero ahora descubro que corresponde a la Semana Trágica. Las certezas son así, siempre
están teñidas por los engaños de la memoria -por mucho que
pretendan lo contrario los que viven de ella es así de mentirosa-. Conventos ardiendo... Hoy que por fin hemos comprendido que la violencia no conduce a nada sólo podemos mirarlas
con tristeza. Pero, ¿no nos sucede lo mismo que con los terremotos? ¿No nos invade una profunda melancolía al recordar
las hordas revolucionarias impulsadas por su afán de destrucción? La convención ardiendo, destruida... Los hilos de
humo están ahí, confinados en el pasado, irreproducibles en
el presente. Pero, ¿no poseían aquellos hombres algo que hoy
hemos perdido? ¿No nos gustaría gritar, aléjenme del hombre
razonable, devuélvanme con el primario, con el salvaje?

Hay una actividad, una sola -la arquitectura- en la cual el
progreso no es de rigor, donde reina la pereza, donde sólo
se tiene en cuenta el pasado. Por todas partes la inquietud
acosa y conduce a una solución; si no se avanza se fracasa.
Pero en la arquitectura uno no fracasa jamás. ¡Oficio privilegiado!
Le Corbusier . Hacia una arquitectura. Poseidón.
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Los portalones de la entrada tienen columnas
con capiteles esculpidos
Carlos Cachón, Barcelona
De esa declaración de extrañeza ya Nicholas Ray hizo su
lema: yo aquí soy un extraño. Ningún estímulo me inclina
a conocer este sitio, a averiguar su forma, a seguir sus
cambios. No quiero saber nada de esta ciudad, ni para tener argumentos de crítica. No quiero ni enterarme de que
estoy aquí.
Josep Quetglas. Tríptico de Barcelona. Escritos colegiales. Actar

Blanka Vlasic . Reuters - 22/09/2007

Unos pocos metros separan al atleta del listón. Buscando
concentración agita los brazos, simula el inicio de la
carrera, a la espera del ritmo adecuado de respiración. De
repente se pone en marcha. Largas zancadas. Un giro rápido
ante la colchoneta. Un último impulso de espaldas exprimiendo toda la fuerza de sus riñones. Se abalanza por fin
sobre él intentando superarlo. El listón cae.
¿Es posible anhelar el poder destructivo de la naturaleza?
Cualquiera que pasee de la mano de un responsable de Patrimonio inspeccionando los daños irreparables producidos
por un terremoto en un edificio catalogado escuchará sus
lamentos. El edificio estaba en pie. Nadie se atrevería a
tocarlo. Pero la naturaleza lo ha destruido. Hoy ante lo
que posee valor sólo es posible una respuesta: reconstruir, recomponer, remendar, conservar. Nadie pondría en
duda eso. Pero la naturaleza lo ha hecho. No se puede hacer
razonar a lo que carece de razón, gime mientras agita la
cabeza. Nadie pondría en duda el discurso del responsable
de Patrimonio y, sin embargo, ¿y si quien tuviese razón
fuese la naturaleza? ¿Y si el mejor favor que pudiésemos
hacerle a un edificio, a cualquier edificio, incluso a los
más relevantes, fuese reducirlos a escombros?
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Soane quiere que su obra perdure en el tiempo, no como un
presente petrificado (esa sí es la mayor de las ficciones),
sino abarcando un tiempo infinito. Así la casa de Sir John
Soane, que proviene de las ruinas clásicas y acaba convertida en una de ellas es un origen y un fin al mismo tiempo.
Soane sueña en un tiempo cíclico, circular encerrado en la
propia casa. Un tiempo que quizás pudiera llamarse arquitectura.
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creó un complejo sistema de claraboyas tintadas en tonos cálidos para bañar el interior de una cálida luz ambarina que
coincidiera con la de su recuerdo. Soane creó una ficción, un
museo cuya existencia dependía de la luz, un museo intermitente en el tiempo.

Pasado:
El tiempo o su evocación es la base del proyecto. Los espacios del museo se recubren de fragmentos: 130 greco-romanos,
50 medievales, 76 renacentistas y 442 réplicas en yeso. No
parece importar su procedencia y veracidad, tan sólo la evocación de su origen: el pasado. Su museo es una inmersión
en el tiempo.
Futuro:
En el extraño manuscrito “Crude Hints Towards the History of
My House” Soane lleva aún más allá las ficciones, hacia el
futuro, y nos describe la visión de un visitante frente a las
futuras ruinas de su casa:
Se hicieron eco de las ruinas y de la extensa amalgama,
parcialmente enterrada, de antiguos fragmentos unidos
de algún modo a un edificio de esta ciudad (Londres), de
una construcción aparentemente posterior.
Para rescatar esta obra de su incierto origen y para
que el público pueda estar mejor informado respecto a
estas ruinas y les permita interesarse en ellas, voy
a recoger las diversas conjeturas que se han descrito
sobre este edificio (…)
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PARTE IV
La ruina
-¿Cree que el arte necesita cierto compromiso con la
realidad?
-¿Qué realidad? Si te refieres a la realidad consumista
que rige el mercado (de los libros) y que se ha convertido en el entorno preferido para la ficción, esa
realidad no me interesa nada. Más que la realidad, lo
que me interesa es la verdad. Creo que la ficción es la
única cosa que me acerca a la verdad que la realidad
oscurece.
De la entrevista a Enrique Vila-Matas en The Paris Review June 6, 2011-06
Si la arquitectura del Matterhorn de Disney, parte de una
ilusión soportada por una compleja y pesada realidad estructural, el museo de Sir Jhon Soane actúa de modo opuesto. No
parte de una imagen, si no que intenta recrear esa verdad, de
la que habla Vila-Matas, por medio de ilusiones o ficciones.
Si en el artículo anterior (engawa 05) se abordaban las ficciones espaciales del edificio, en este número se tratan las
ficciones temporales que envuelven el museo como una gran
madeja de hechuras literarias.
Presente:
Cuando Soane cedió su casa-museo a la ciudad de Londres bajo
el cumplimiento de ciertas condiciones, una de ellas era que
el museo permanecería cerrado los días nublados. No era un
capricho. Soane viajó en su juventud a Roma y pudo contemplar
las ruinas romanas bajo la luz Mediterránea, su verdadera
luz. No concebía otra opción para sus colecciones, así que
26
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nº13 Lincoln Inn Fields
Pablo Twose Valls, Barcelona
Una imagen es una elección, un recorte, un instante sin
tiempo. El atleta capturado en el aire con su espalda arqueada es ya una portada, y su difusión entre la gente la
convierte en realidad.
Poco importan la pesadez de sus músculos, ni las incontables sesiones de entrenamiento repitiendo el mismo ejercicio hasta la saciedad. La imagen, ingrávida y única, es
suficiente y omite todo lo demás.
PARTE III
La montaña
En 1959 Walt Disney rodaba la película “Third Man on the
Mountain” en los Alpes suizos, concretamente en el monte
Matterhorn. Walt Disney se enamoró de la montaña y tras su
regreso a EEUU decidió crear una réplica en Disneyland.
El “Matterhorn”, de 44,8 metros de altura, fue la primera
montaña rusa instalada en el parque de atracciones.
El fugaz recorrido de la montaña rusa comienza en un pequeño escenario tirolés, atraviesa cuevas de hielo habitadas por sus temibles yetis, alcanza la cumbre nevada,
y baja hasta chapotear en los lagos suizos, todo ello en
apenas 2 minutos.

Detrás de esa fugaz experiencia y escondida a los ojos del
público se despliega una complejísima estructura de acero
diseñada con el doble propósito de reseguir el caprichoso
perfil de la montaña y transmitir las cargas gravitatorias
y móviles eficientemente al terreno y alojar todas las instalaciones y maquinaria necesarias para el funcionamiento
de la atracción. El resultado es una estructura más próxima al derrumbe de un rascacielos de acero que a la propia
lógica de la construcción.
Poco importan la pesadez de su estructura, ni las incontables horas dedicadas por los ingenieros. La imagen, ingrávida y única, es suficiente y omite todo lo demás.
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