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As the ash starts to hit the filter I look towards a path that
can take me back to the real world. I decide to hike up another hill and take a different route. This time more shaded
and covered by hanging branches from the trees. The paths
here are narrow and sometimes muddy. Walking around here can
be tricky as one can either walk into someone’s front yard
or end up on the other side of town. Remembering familiar
signs I continue down the rough path. Returning finally to
Pusher Street I feel a sense of discomfort knowing that I
must go back to contemporary life, where certain rules and
aspects of life are non-existent in Christiania. I can only
look back and smile, hoping that it won’t be too long till
my next time, when I return to paradise.
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dings standing out over the city skyline. The sound of birds
chirping and ducks landing on the water buffer out the noise of the passing cars nearby. The chatter of the tourists
below is mixed in with children’s laughter and the rhythm of
an acoustic guitar. On a sunny day the sun beams reflecting
off the lake can create a truly enlightening experience.

Walking along the top of the canal I continue down a path
that becomes less recognizable and more packed with trees
and bushes. This wild part of Christiania is only a couple
city blocks long, but walking along it can make one feel as
if they were hundreds of kilometers away from civilization.
Around each turn there is a hidden structural gem where the
local inhabitants have built a house for their family. The
lack of building and municipal codes has allowed many to
build wonderful wooden and geometrically complex structures.
Almost each of these homes has a wooden deck that stretches
over the lake and invites a little bit of the wilderness inside. During the summer the children can be seen swimming
in the clean waters of the canal, and during the winter when
the lakes freeze they skate on the ice.
Along the path, rows of wooden structures start to blend together and almost resemble a street found in a rural town.
Handmade playground elements give this place a surreal charm
that a person of any age can enjoy. Brightly colored walls
and greenhouses filled with vegetables suggest that this is
an independent community full of artistic individuals. Being here is when I start to question whether I am living in
the present or have I stumbled back in time to a land that is
free and protected from the influence of the outside world.
But as I walk ahead and see the long smoke stacks from the
factory nearby I shake off these romantic thoughts and return back to my senses.
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En términos de territorio.
José María Sánchez García, Madrid.
open cannabis markets. This unregulated industry has been
going on for decades within this community and it brings in
a considerable revenue to the local drug dealers. Spread
out among the gift shops and cafes are a variety of wooden
built booths where one can purchase cannabis in regular,
compressed, oil, and even edible form. The prices are quite fair, and you can easily haggle for a cheaper price then
advertised.
Within this densely packed street and tense atmosphere there
are tourists checking out the handmade gifts sold by artists, locals playing with their children, and even an over
intoxicated Eskimo population from Greenland that calls this
place their home. Although the local police department does
not monitor this area, this is not a lawless environment. At
certain parts there are street signs that point out that violence, hard drugs, and suspicious activity such as running
is not allowed. Within Pusher Street the rules are mostly
enforced by the local dealers and their spotters who will
snatch anyone’s camera if their picture is taken. However
outside the main strip you are allowed to do pretty much anything, and its because of this relaxed atmosphere that on a
sunny day you can see hundreds of people strolling along the
pathways soaking up the sunshine and enjoying themselves.

De un vistazo diríamos que la imagen es azul -grandes bandas de color azul- aunque si nos detenemos un poco más,
reconocemos un paisaje inmenso, tan sólo acotado por las
montañas, donde el agua recorta irregularmente el territorio.

After picking up a little gift I move past the dope dealers
with pit bulls and walk into several paths that branch off
from the main street. Sometimes wandering off course can
be fun, even for someone who comes here on a regular basis.
There is always something new to spot, whether it is a piece of art, a patch of flowers, or even the latest sculpture.
To stay away from the typical crowd of tourists I take a
quick hike ahead, and move into a more natural environment.
At every corner there are groups of people having a picnic, drinking beers or playing games. Walking ahead I move
upwards a series of hills, these surround the whole area and
create a protective blanket that keeps this community secluded from the surrounding urban metropolis.

Es ahí, en esa franja próxima al agua donde me interesa
detenerme.
Si nos fijamos, se aprecia un borde difuso, de un tono diferente al resto -no tan verde- que recoge las subidas y
bajadas del agua. Esas huellas, casi inapreciables, marcan las sucesivas cotas alcanzadas a lo largo del tiempo
y constituyen un territorio diferente; un territorio de
borde con una identidad propia: una traza artificial y variable.

These hills and pathways are actually man made structures
that were created hundreds of years ago to protect Copenhagen from invading armies. The wooden beams that prevent the
paths from sliding into the lake were actual lookouts used
by soldiers through out the centuries. Now they are seating
benches for people who want to have a great view while they
drink and smoke with their friends. On top of them one can
find areas where the surrounding trees and lake make for a
perfect urban refuge. From here one can see the tallest buil-
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Sin duda son muchas las lecturas posibles de esta fotografía, pero a mí me interesa ésta.
De este modo, el edificio se incorpora al paisaje como una
traza más; como otro anillo artificial próximo al borde
que, sin apenas tocarlo, establece una nueva cota de acción. Una cota precisa, un lugar estratégico capaz de integrar la pieza -por contraste- con el entorno cercano y a
la vez ponerla en relación con todo el territorio; desde
la orilla más próxima a las montañas del fondo.
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Return to paradise.
Aleksander Tokarz, Copenhagen.

Whenever I need a break from reality or the pressures of
everyday living I can always count on one place to go where I can unwind and relax. This modern day oasis is called
Christiania, a self-governed micro-nation located in the
heart of Copenhagen, Denmark. Surrounded by a lake and
former military barracks it is a secluded community that
is home to about 1,000 inhabitants. Through out the year
this place receives more than a million visitors, who come
from all over the world to experience a flashback to the
counter culture of the 1960’s. The welcoming atmosphere
and natural landscape allow this place to have a character
that can’t be found anywhere else in Europe. Whatever the
experience one may look for while visiting this neighborhood, one thing is for sure, Christiania has a little bit
of something for everyone.
A combination of street graffiti and psychedelic painted
murals is how one is greeted when entering this enclave
from the outside. Along the paths within the entrance are
a series of trees and bushes that filter out the vehicle
noise and urban bustle of the city. A long brick building
on the side hosts a variety of cafes, art museums and
musical venues. Scattered bicycles and trash bins align
the weaving pathways. Large Sculptures and painted walls give this place a rustic and free spirited feeling,
but this is just an appetizer, the real entrance is just
ahead. By following the dirt and gravel pathways one can
enter Christiania, but not before walking through Pusher
Street.
When confronted with the “no pictures allowed” signs and
various groups of men with shaven heads and tattoos one
might reconsider whether this is the right neighborhood
to be in for an afternoon stroll. But there’s no need
to be scared, you have just entered one of Europe’s only
6
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Breve tratado de Interiorismo.
(diseño de Interiores)
Dario Mateo, Sevilla

Incluir toda una maraña de tuberías y pistones sobre la circunferencia que forma el conducto principal permitió que la
trompa se convirtiese en el instrumento elegante y orquestal
que es hoy, que pudiéramos escuchar obras como la Villanelle
de Dukas o el concertino de Weber; imposible hubiera sido
pronosticar un futuro así para un instrumento relegado en el
pasado a la aburrida tarea de llamar a filas.

1]
No hay diseño, solo mirar......contemplar.
No hay Interior, sólo una piel vuelta del revés , como
una cinta de Möebius: hacia fuera infinito....hacia dentro
igualmente infinito.
Somos

una argolla-médium del Universo.

Como los neutrinos al átomo, así hay pensamientos* que
atraviesan nuestros más sólidos dogmas.
						
J. Artaban (2004).
2]

sobre el espacio interior y el espacio exterior.

“Sigfried Giedion, en su ‘espacio, tiempo y arquitectura’ dividía la concepción del espacio en 3 épocas.
La primera desde la antigüedad donde el espacio que predominó fue el espacio exterior, un espacio que envolvía
lo construído a modo de escultura (cuyos primeros ejemplos fueron los monolitos).
Una segunda época en la que la fascinación y el trabajo se centró en el espacio interior de los edificios, y
cuyo paradigma vino a ser el espacio barroco, donde
salvo la fachada principal raramente se trabajaban los
exteriores.
Un tercera época la fechaba Giedion en la concepción del
espacio del movimiento moderno. En ésta época se daba
una continuidad inevitable entre el espacio exterior y
el espacio interior cuya evidencia radicaba en el uso
del vídrio y de las grandes superficies acristaladas que
no sólo dejaban pasar la luz sino también la mirada a un
lado y otro del cerramiento. Más allá de consideraciones bioclimáticas, una vez conquistada la morada como
refugio, el poder hacer transparentes a los muros que
protegen de la hostilidad de la naturaleza y dejar pasar
la visión, incluso los vientos y los olores de la misma, supuso un alto grado de adaptabilidad y una fluidez
perceptiva que unificaba el espacio interior con el exterior.”
La continuidad del espacio (charla en aula abierta tras
la arquitectura). Darío Mateo. Diciembre 2011.
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El círculo suena.
Laura Sánchez Carrasco, Madrid.
La imagen nos muestra un poderoso paisaje de interior (el
agua está calmada y no parece tener la agitación del mar con
lo que debe ser la de algún lago o embalse) en el que una de
las penínsulas rodeadas por dicho lago, aparece un anillo
circular de enormes dimensiones que alberga en su interior
un fragmento de bosque.
Hablar de esta imagen como si no se supiese nada más de la
misma (si eso fuese posible) nos lleva a hablar del contraste
entre ambiente natural y paisaje construído.
También nos lleva a pensar sobre el antropocentrismo como
importancia que el ser humano da a todo cuanto hace referencia a sí mismo.
Siempre me ha llamado la atención el gran valor que adquieren
a ojos del patrimonio cultural e historiográfico, cualquier
vestigio rocoso que tuviera algo que ver con el origen de
las civilizaciones, ya sea en forma de dólmenes, menhires,
crómlech o pequeñas tallas que dan testimonio de los primeros pasos en el desarrollo de la vida humana como especie.
Los museos arqueológicos y exposiciones antropológicas dan
muy buena fe de ello. Por lo contrario, cualquier piedra
común que conforma los montes más cercanos, y que posiblemente tenga orígenes más antíguos e historias a ras de sí
más importantes que los iconos que como hitos cronológicos
están registrados en dichos museos, son desprestigiadas como
testimonio real del paso del tiempo y carentes de valor en
absoluto.

Fotografía de una trompa antigua.

Trompa actual modelo Alexander 103

La arquitectura ha estudiado las formas geométricas puras
en todas las etapas de la historia. Ha jugado con el círculo, el cuadrado, la elipse... entendemos estas figuras,
son bellas en sí mismas y siguen ofreciendo enigmas que
indagar y explotar. La escultura, la pintura... todas las
artes caen rendidas a sus pies. Incluso la música.

Las piedras sueltas de monte, al parecer todavía y esperemos
que por mucho tiempo, no pertenecen a nadie.

Teniendo una silueta inconfundible, el timbre perfecto y
el sonido más envolvente, la trompa es una gran desconocida que pasa desapercibida entre sus compañeros famosos
de orquesta aunque en cuanto a color musical y estética
tiene un inmenso valor.

Hay quienes, como Perejaume, trabajan ya en este desaprendizaje de lo antropocéntrico abordando con otro enfoque la
relación con el medio natural.

Geométricamente es impecable, una sucesión de círculos
perpendiculares entre sí por los que el aire, concienciado
con su cometido sonoro, realiza un mareante recorrido.

Llamo medio natural, a lo que nos viene dado o regalado (las
plantas, los animales, la tierra). Hay quienes ven este medio únicamente como fuente de recursos y hay quienes lo ven
como hábitat fundamental.

Empieza por el círculo más pequeño de todos, la boquilla,
unos dos centímetros de diámetro quizás, y continúa con
fuerza por el tubo (de sección circular) completando una
vuelta y media de una gran circunferencia hasta llegar a
la campana, un nuevo círculo de más de 30 centímetros de
diámetro que expulsa el sonido al exterior para que llegue
a nuestros oídos.

No se trata aquí de hacer apología del ecologismo, sino de
poner de manifiesto que en la imagen, un paisaje tan potente
como el que se nos muestra, absorbe toda mirada, toda consideración. Uno podría quedarse atónito, en silencio, mirando
por horas dicho paisaje, percibiendo los matices de luces,
sonidos y seres, mascullando, al tiempo, una pregunta sin
palabras.
8

El aire tiene claro su recorrido en las antiguas trompas,
de la boquilla a la campana no hay escapatoria, se encuentra encerrado en las paredes metálicas y el sonido se
limita a la flexibilidad del instrumentista con los labios
y el diafragma.
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una economía para el ser, una economía que denomino ontología. La estética debe ser salvaje en este momento de uniformidad y homogenización para la vista del príncipe capital.
La ecología debe ser radical y no conservadora (aunque suene
a oxímoron), y la ética debe pensar en el bien común, la
justicia social, y el individuo. Es difícil, mas creo que
deben ser los nuevos materiales de proyectos con que debemos
de enfrentarnos al nuevo mundo, lxs arquitectxs.

Ante lo que nos viene dado (el medio natural), el ser humano,
a parte de tratarlo bastante mal como si de su propia creación se tratara (si es que esto pudiera justificar maltrato
alguno), tiene el don, la posibilidad (por capaz y por probable) de intervenir en lo natural.

Preguntaba E. Miralles hace años en una conferencia a los
alumnos -Qué materiales de proyectos usáis-, años después
escribía, -uso los materiales de proyecto que caben en mi
mesa-, Deben de empezar a situarse en nuestras mesas de
trabajos estos materiales, las 4E´s, si queremos realmente
participar en la construcción y la revolución de una nueva
forma de Dasein, de estar aquí, de ser con nosotros, con los
otros, con el territorio.

En la imagen propuesta, lo valioso es el paisaje. Por ello
mismo es de gran importancia toda huella que se imprima en
dicho medio natural y el cómo se imprima ésta. Dejar la mínima huella (en cuanto destrucción y deterioro de dicho medio
natural) parece ser una actitud adecuada.

Ese escenario suele ser mudo, pasivo y normalmente no reacciona ante la actividad “transformadora” de la persona.

Un edificio es, con toda su complejidad, algo que de algún
modo u otro puede ser explicado, puede ser conocido. Lo natural conlleva un enigma. Lo construído es racionalizable.

En los trabajos y talleres que hemos realizado con niñxs sobre paisajes, cada vez que pedíamos que pintaran un paisaje,
estos niños que son del bajo Guadalquivir: llanura, secano,
olivar, dehesa, rio y sol, que no han sentido montañas nevadas… dibujaban Montañas nevadas, árboles y lagos… paisajes
como estos de la foto. Naturalezas artificiales.

La arquitectura ayuda a dar sentido, aunque sea por contagio, por contacto físico, al paisaje.
Que necesitemos esta ayuda, o no, para aceptar (integrar,
entender) lo que nos viene dado (lo que llamamos naturaleza)
es quizás una de las más importantes cuestiones pendientes.

Qué sencillo es decir en la escritura, cuán difícil el quehacer…Tengan un buen día

¿podríamos vivir a plena intemperie?
La arquitectura no es sólo refugio físico, también es un
refugio moral. Así lo sigue contando en sus clases de doctorado, el gran profesor que es, Antonio Armesto. La arquitectura ayuda moralmente a entender la extensión isotrópica del
espacio, su continuidad y a su vez, la paradoja de la discontinuidad del tiempo, su eterno y cíclico empezar y acabar.
Si no supieramos qué es ese anillo (lo sabemos) sobre la península (cuya forma toda va cerrándose casi aunque de bordes
irregulares y amorfos) podríamos decir que por anómalo y por
contraste realza la visión del resto del paisaje. Y se nos
ocurre que difícilmente otra “arquitectura” se hubiese posado mejor en el lugar.
De aquí observo tres ideas:
1) De una arquitectura (sin mayúsculas pero que representa
todo el valor ancestral de lo que la acción de construir y
dejar huellas en el medio natural ha sido a lo largo de la
civilización humana)

56

9

Paisajes artificiales.
(ética y territorio)
Jaime Gastalver, Sevilla.
es propio el hacerse una con el lugar y dar la sensación de
que aquello, sin venir dado, ya estuvo siempre allí y que no
se puede imaginar ya de otro modo.

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Dicho popular

Conseguir tal fusión con el lugar es hacerse paisaje mismo y
al mismo tiempo construir paisaje.

Me dispongo a escribir así de golpe sin esperar a nada, a
nadie, - si espero acabo por no escribir -, una escritura
casi inmediata. La foto enviada para este nuevo número de
la revista Engawa es un paisaje; quizás para mi, arquitecto, ciudadano libre, lo más importante: el Territorio.
Evitar la deriva hacia otra producción arquitectónica
J Hejduck en VICTIMAS 1984
Esta frase la deberían tener lxs arquitectxs grabada a
fuego en la piel, en el cerebro, en las manos. Han arrasado con todo, no queda palmo por conquistar en esta tierra que huele toda humana. Despojado el pie calzado que
la tierra ya no siente decía el poeta G. Manley Hopkins
a mitad del XIX. El territorio [ya no] es, y solo quedan
a veces paisajes artificiales como este. El hombre hoy a
veces juega con lo bello, y trata de captar esa belleza
como los griegos igualándola a Verdad (ética). En este
mundo de velocidades más allá de la luz, de superficialidad
extrema es necesario gritar ¡Basta!. Dice el poeta Rene
Char (1907/1988):

Le Corbusier lo explicaba con un dibujo de un templo en el
que se recortaban las islas griegas.
J. Quetglas en su libro-tesis sobre la villa Savoye (Les
heures claires_ editorial Massilia. 2008) muestra una serie
de fotografías de exterior, desde el bosque cercano que rodea a la villa mirando a la misma. Quetglas hace la lectura
de estas fotografías como muestra de la intención de Le Corbusier de contraponer la arquitectura de la casa, con sus
geometrías de aristas secas y cortantes y de planos abstractos, en contraste con las formas sinuosas y orgánicas de
los árboles cercanos. La arquitectura en lucha y vencedora
de una batalla contra la naturaleza hostil y amenazante a
la humanidad.

Devolvedles lo que ya no está presente en ellos,
Volverán a ver cómo el grano de la cosecha se encierra en la espiga
Y se agita sobre la hierba.
Enseñadles, de la caída al vuelo, de los doce meses de su rostro,
Mimarán al vacio de su corazón hasta el siguiente deseo;
Pues nada ha naufragado ni se complace en las cenizas;
Y a quien sabe ver cómo la tierra se consume en sus frutos
No le perturba el fracaso aunque lo haya perdido todo.

No hacer más arquitectura debería ser la primera frase que
se oyera en las escuelas.

2)Podemos decir también que es propio de una arquitectura,
no sólo fusionarse con el lugar, sino hacerlo dejando la mínima huella. Observamos también que la huella ecológica, que
no tiene que ver con el tamaño de la intervención, es inversamente proporcional a la huella cultural (entendida como
la influencia que soluciones como ésta dejan en la historia de
la arquitectura). Es decir, cuanto más sensible y cuidadoso
es el trato que lo construido tiene con el territorio donde
se ubica, mayor es el valor de su arquitectura.
Más allá de las condiciones a priori dadas por el encargo,
entendemos que el uso del círculo como plataforma flotante
sobre la arboleda que puebla y colma dicha península, pre10

Es indispensable disponer de un saber que sea sobre la
ética del territorio, es lo que nos queda. Debemos pensar
cada vez que proyectamos con eso que llaman la ecología
politica donde los procesos arquitectónicos o urbanísticos están relacionados con otros de mayor escala. La mayor
de las escalas: el territorio. la “ZONA” de lo salvable.
Debemos pensar en las 4E´s (ECOLOGIA, ECONOMIA, ETICA, ESTETICA), una economía que no sea financiera y de cash sino
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senta una actitud más confiada y más amable que la actitud
beligerante de Le Corbusier en la implantación y diseño de
la Villa Savoye. Entendemos esta forma canónica como otro
recurso más (dentro de los pocos que construyen el proyecto) para hacerse uno con el paisaje dejando la mínima huella
sobre el mismo si tenemos en cuenta que el interior de esta
enorme corona circular, se deja poblado de los árboles que
ya existían.
3) Si empleas tu tiempo lector (es altamente recomendable)
en conocer algo más este edificio podrás apreciar que las
soluciones que lo conforman son muy sencillas. Apreciamos
la complejidad extrema que supone alcanzar este grado de
sencillez.
Lo sencillo se presenta normalmente como obvio pero precisamente es esta obviedad la que oculta la dificultad que
antes de dicha solución entrañaba llegar a la misma. Dice
R. Tagore:
“ leemos mal el mundo y luego decimos que nos engaña”.
jaros perdidos y otros aforismos

Pa-

Aprender a leer el mundo, para devolverle lugares tan bellos
como los que el mundo nos regala, construir lugares en lugares potenciando la fuerza y dándole sentido a los mismos,
es entrar en la rueda cíclica de lo más ignorado y lo más
necesario: la belleza de lo originario.
Ante una imagen así, cualquier persona puede reconciliarse
con el mundo y ante intervenciones como esta, queremos creer
que la naturaleza se reconcilia con lo humano ……… sin necesidad de desvelar enigma alguno.

Imágenes:
(1)Fotografía del Centro de Innovación Deportiva de la página web del estudio de arquitectura de José María Sánchez
García. (2)Fotografía del Centro de Innovación Deportiva de
la página web del estudio de arquitectura de José María Sánchez García. (3)La condición Humana I, René Magritte, 1933,
Óleo sobre lienzo. (4)Fotografía del Centro de Innovación
Deportiva de la página web del estudio de arquitectura de
José María Sánchez García.
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Abril de 2012

Pisando el suelo, esta vez dentro

Nota 01
A medida que se avanza, uno no ve un final inteligible, sino
que es invitado a seguir descubriendo. Ningún espacio hace
intuir el siguiente…ningún espacio se presenta como vital en
esta sucesión de recorridos. Es el flâneur quien, confiando en
su propio deambular, será el encargado de definir su propia
experiencia de lo espacial.

Nota 02
Ajerárquicogeométricoexperiencial: que habla de un espacio sin jerarquías, con un alto grado de determinación
geométrica y una vocación sustancial de lo experienciable.

12
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The shifting centre.
Pablo Twose, Barcelona.
Marzo de 2012 Pisando el suelo, fuera del cuadro
Nota 01
Al bajar del helicóptero y pisando el suelo, es posible darse
cuenta de que la condición experiencial de esta geometría es
inherente a un re-conocimiento del contexto.
A esta determinación geométrica se le suma el uso del reflejo
como material de construcción; ambos factores hacen que la
obra re-defina el paisaje en el que se inserta tanto física
como existencialmente.

Some months ago we visited the reconstruction of the Sonsebeek pavilion (1966) designed by Aldo Van Eyck. I got
lost into it, dragged by a spatial and labyrinthine density which was capable of stretching you or dilating you,
just like breathing. In fact it is the building which appears to breathe (1).
The act of walking is implicit in this pavilion; the wet
footprints from the park disappear inside. They leave
ephemeral traces of multiples paths. ¿ Were ours those
footprints? Who knows it?
Everything at the pavilion is an invitation to the experience which led us to discover the sense of touch, the
silence, or even a fortuitous clash. It is definitely an
invitation to Be, to be a human being. Inside its curves
we find ourselves. Every one of us is its center, a shifting center, but those words are from the architect:

Nota 02

“Get closer to the centre – the shifting center - and
build it” (2)

El problema de la ventana produjo “La condición humana”[…].
El árbol representado sobre este cuadro escondía el árbol
situado detrás de él, fuera de la habitación. El árbol se
encontraba para el espectador a la vez en el interior de
la habitación sobre el cuadro y en el exterior del paisaje
real. Esta existencia a la vez de dos espacios diferentes
era parecida a la existencia, a la vez en el pasado y en el
presente, de un momento idéntico…

What follows this introduction is a representation of some
of the sixty plans sketched by Aldo Van Eyck for this project. Look at them as those ephemeral footprints, feeling
their lines through touch, rather than sight.

Magritte, René, La Ligne de la Vie I, Écrits Complets, Flammarion, 1979.
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Ajerárquicogeométricoexperiencial
Francisco Holguín Aguilera, Sevilla.

Febrero de 2012 Desde el helicóptero
Nota 01

Nota 02
No es casual que la mayoría de los earth works estén fotografiados desde arriba[…]. Lo que la mayoría conoce como
Spiral jetty es una imagen tomada desde un helicóptero.
La obra real no tiene en absoluto este carácter gráfico[…].
Si se reduce la escultura al plano de la fotografía[…]
se niega la experiencia temporal de la obra. No sólo se
reduce la escala de la escultura con el fin de adecuarla
al consumo, sino que, además se niega el contenido real
de la obra.
Serra, Richard, Interviews, etc, 1970-1980, Hudson River
Museum/ Yonkers, Nueva York, 1980.
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Trois.
Javier de las Heras Solé, Barcelona.
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(1) El Manifiesto Constructivista o Manifiesto realista se
imprimió en Moscú el 5 de agosto de 1920, fue escrito por
Por Naum Gabo y Antoine Pevsner, considerado como el origen
ideológico del movimiento artístico de vanguardia de la
revolución soviética.
Imágenes: (1) Centro de Tecnificación de Actividades Físico
Deportivas y de Ocio en el medio natural de la Cuenca del
Tajo en Guijo de Granadilla, Cáceres. José María Sánchez
García. 2008 (2) Construcción espacial de la serie “Planos
reflectores de luz” nº12 (óvalo) 1920-21 (3) Construcción
espacial de la serie “Planos reflectores de luz” nº8 192021. (4) Construcción espacial de la serie “Planos reflectores de luz” nº108 1920-21.
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artística unida a la política como estrategia para cambiar
la estructura mental y material del nuevo ser humano.
El arte no-objetivo representa una nueva mirada, la subjetividad del artista queda denostada hacia un arte en el que los
valores individuales pierden peso en pro de una autonomía y
un significado propio.
La línea, el plano, el espacio y la luz, protagonistas de
las “construcciones espaciales” de Rodchenko, representan
uno de los campos de experimentación más interesantes de la
escultura producidas por las vanguardias europeas. La escultura pierde su connotación estática, su noción de masa para
que sea la línea el elemento que otorgue profundidad y defina
su contenido.
La línea genera la trayectoria del movimiento, la dirección
que da profundidad a la forma espacial. En confluencia con la
luz y el movimiento, la escultura genera el volumen a través
de planos abstractos reales o imaginarios. El volumen no se
conquista con la masa, el volumen se conquista en un espacio
pleno de vacío, dónde el suelo deja de ser límite y apoyo
de la materia.

(1) When is architecture going to breathe in and out – i.e.
just breath. A. van Eyck. The Child, the City and the Artist (1962) p.77
(2) A. van Eyck, Otterlo circles, CIAM congress (1959)
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Geometrías del lugar
Iñigo García, Donostia.

res de luz” que desarrolló el artista polifacético Alexander Rodchenko a principios de los años 20 del siglo XX en el
marco del constructivismo ruso.
Las esculturas reflexionan sobre el papel del vacío y el movimiento, y como el volumen se genera de manera abstracta, sin
necesidad de la masa. Algunos de estos conceptos se recogieron en el propio “manifiesto”(1) iniciático de la vanguardia
rusa. Uno de los puntos clave del manifiesto advierte de la
nueva concepción que la escultura debe abordar:
“Renunciamos al volumen como forma espacial pictórica y
plástica: no se puede medir el espacio con el volumen, como
no se puede medir un líquido con un metro. Miremos el espacio… ¿Qué es sino una profundidad continuada? Afirmamos el
valor de la profundidad como única forma espacial pictórica
y plástica.”

Fotograma de la película RAN _ Akira Kurosawa 1985

En la película Ran realizada por Akira Kurosawa en 1985,
el señor de Ichimonji reúne a sus hijos y amigos en una arquitectura efímera pero rigurosa. Un cuadrado de geometría
exacta, construye un recinto cerrado, aislando un espacio
de la continuidad de la naturaleza y el paisaje. Una tela
tensada entre unos pequeños mástiles, unos cables y unas
cuerdas son suficientes para formalizar ese espacio, que
en su abstracción se enfrenta al caos natural. Una construcción aún más sencilla que una tienda de campaña sirve
como contrapunto al inmenso paisaje. La pureza de su forma
abstracta le otorga un cierto grado de monumentalidad, con
el que puede operar a escala del territorio.
Una situación que únicamente puede ser comprendida si nos
remitimos a la idea de Bricolage definida por Claude LéviStrauss. En la que el Bricolage es el método constructivo
prehistórico, primitivo, básico, en el que cada uno se
vale de aquello, poco o mucho, que tiene a mano, estableciendo así un universo ligado a lo esencial, a la nulidad
industrial y que por lo tanto remite a una relación mítica
con el entorno. Un método manual valido tanto para el hombre prehistórico como para el actual, pasando por Robinson
Crusoe. Un sistema constructivo en equilibrio con el paisaje y el territorio, ya que por su propia rudimentariedad
no puede imponerse, únicamente presentarse.

La obra escultórica de Rodchenko, enmarcada en el momento
histórico de la vanguardia rusa, representa la euforia de un
nuevo arte para la revolución y la utopía socialista, y por
otra parte un cambio de paradigma en la concepción del arte:
el arte no-objetivo.
El origen del constructivismo se sitúa en la industria, por
tanto utiliza los materiales de la industria con el objetivo
de participar en la formación de una nueva sociedad fiel a los
principios revolucionarios, fusionando todas las disciplinas artísticas con el fin de crear una nueva belleza para una
nueva sociedad. El constructivismo representa la ambición
44

El recinto de Ran es mediante esta condición primitivo, al
igual que lo es una construcción megalítica. Apenas unas
pocas piedras señalan un espacio, ya no como naturaleza
sino como lugar. Un recinto circular de losas irregulares
clavadas en el terreno introducen una geometría abstrac21

Alexander Rodchenko: vacío y movimiento.
Rubén Páez, Barcelona.

ta en oposición al paisaje natural. Un círculo perfecto que
únicamente la mano human puede trazar en el paisaje. Datan
del año 800 a.C. y cautivaron para siempre a Jorge Oteiza
cuando los comprendió por primera vez. El Cromlech es el recinto primitivo del hombre del neolítico, que une a través
del paisaje el cielo y la tierra. El hombre nómada señalaba
lugares específicos para enterrar allí las cenizas de sus
difuntos, en puntos destacados que se apoderan de las condiciones del lugar para entender el paisaje. Jorge Oteiza y
el arquitecto Luis Vallet recibieron el encargo de construir
una capilla en Agiña, un lugar destacado entre las montañas
donde había varios Cromlechs. Oteiza los calificó de estatuas
vacías, de elementos desocupados, de construcciones espirituales que unen al hombre a su territorio y a su paisaje.

La imagen del Centro de Tecnificación más allá de reflejar
la belleza del paisaje, contiene una propuesta arquitectónica que en esencia despoja al espacio de toda apariencia
de masa, de solidez estática en la que la forma circular
evoca el vacío y el movimiento.
El lugar determina la forma, un anillo de acero elevado
sobre el suelo que refleja los colores y la luz del paso
del tiempo, a la vez que esta forma geométrica mágica, el
círculo, permite preservar el entorno permitiendo configurar un lugar o un espacio interior sin alterarlo.

Cromlech de Harrespil Okabe

Los Cromlechs del pasado marcaban además viejos caminos,
balizaban senderos y rutas, determinaban los recorridos. El
artista contemporáneo más afín a este nomadismo es Richard
Long. Su relación con el marco natural es el de alguien que
lo recorre, y eso se muestra claramente en algunas de sus
obras. Ese es el caso de aquella intervención que le llevo
a cruzar a pie de costa a costa Gran Bretaña. Cada jornada
cogía una piedra que transportaba hasta cambiarla por otra
la jornada siguiente, hasta tirar al mar la última reproduciendo el gesto que le llevó a coger la primera en la costa
opuesta. Como el mismo ha expresado en alguna ocasión:
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La línea curva define un espacio sin necesitar la masa para
expresar su volumen, la estructura del edificio se mantiene
suspendida, con una materialización abierta y penetrable.
El espacio vacío aligera la masa constructiva, permitiendo el paso de la luz a través de las superficies abiertas
conformadas de materiales industriales que evocan sensaciones y nuevos significados.
Esta referencia a la forma, la definición de ésta, el tratamiento del espacio y el uso de materiales industriales
recuerdan una de las manifestaciones artísticas más interesantes en el campo de la escultura: los “planos reflecto43

“A veces me siento parte de la tradición de caminante, del
nómada. De vez en cuando me parece muy placentero y satisfactorio vivir de manera rudimentaria, reduciendo la vida
a unas actividades sencillísimas como caminar durante todo
el día.”

The experience of becoming space through body movements…
According to Merleau-Ponty, the perception of the body influences what is perceived by the mind. Bodily experience
creates a bridge between body and mind, subject and object.

Ver una obra de Richard Long puede reducirse a ver una pieza
en un museo, pero cuando se visitan sus obras en el paisaje,
lo que se visita es algo más que su propia acción. Se visita
la relación de su gesto con la naturaleza. El arte es una
forma de enfrentarse, de entender la verdad. Algunas obras
de Land Art son la mejor forma de entender la naturaleza y el
paisaje. Lo mismo les sucede a algunas arquitecturas.

Therefore, how one can intend to become a surface, or a
space? For creating and understanding experience of reality in different modes of perception, can a human become
a space or a building through interfering with genius loci
of the topography? In relation to phenomenology, one can
create the potential of space through mimicking the change
from the nature into a man-made building. By spinning around
one’s body, the surface or the soil can be eroded. When a
body spins, it creates traces on the surface and the surface
slightly emits these traces; later becoming into a building.
Therefore, body movements are all about understanding this
transformation process.

Richard Long 1979 _ Monte Fuji

Acknowledgement:
I would like to thank Arzu Kuşaslan for her modelling.
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Becoming space.
Esen Gökçe Özdamar, Istanbul
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La chuletilla de cordero.
Héctor Quintela, Madrid.
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“I couldn’t say who I am. I
have no roots, no story, no
I’m here, I’m free. I can
possible.
I only have to
become the world.”

-No hay bondad -decía Jack-, no hay misericordia en esta maravillosa naturaleza.
-Es una naturaleza malvada -dije yo-, nos odia, es nuestra
enemiga. Odia a los hombres.
-Elle aime vous voir souffrir- dijo Jack en voz baja.
-Fija en nosotros sus ojos fríos, llenos de gélido odio y
de desprecio.
-Frente a esta naturaleza -dijo Jack-, me siento culpable,
lleno de vergüenza, miserable. No es una naturaleza cristiana. Odia a los hombres porque sufren.
-Está celosa de los sufrimientos de los hombres.

Maybe it is a coincidence, maybe not, but there is no form
more objective than the circle to physically express what
she is experiencing. The circle is universal, it doesn’t
belong to anywhere in particular, like Marion. Something of
this is present in the building on the peninsula. Being there
is also to have an experience that belongs to all of us, and
to architecture.

Cabría esperar que la arquitectura, por fin, evolucionase;
se convirtiese en un ente cyborg originado por las circunstancias específicas del individuo, y no fuera una actitud
especulativa del arquitecto la que determinase el uso y
disfrute de la obra de arquitectura. Que la estructura que
la conformase ya no fuese un elemento rígido, sino flexible,
en la que se ensamblasen piezas prótesis. De esta forma, la
arquitectura se formaría mediante la superposición de estas
piezas que, dependiendo de su diseño tecnológico, podrían
ahorrar agua, producir energía mediante la captación solar,
absorber gases contaminantes o simplemente expandir la casa
mediante terrazas desplegables.(…) Estamos pues, ante el
inicio de lo que llamaremos Tejidos Tecnológicos — Debe recordarse también que para Vitruvio, el punto de vista de la
arquitectura debe ser global, generalista, o en sus propias
palabras “la arquitectura abarca como en un círculo todas
las ciencias”. Una interesante consecuencia de esto (generalmente ignorada u ocultada) es que, para Vitruvio, “todos
los hombres y no sólo los arquitectos están en condiciones de
juzgar lo bueno”. Esta línea argumental fue conservada por
algunos tratadistas posteriores, como Alberti y Fray Lorenzo
de San Nicolás, pero desafortunadamente la mayoría siguió
por otro camino. (…) Queda por ver también, si la conciencia humana tendrá suficiente sensibilidad como para elegir la
senda sensata o si por el contrario preferirá morir entre
sus propios excrementos y vómitos — No perdamos de vista su
rústica cabaña. Puedo ver únicamente columnas, un techo o un
dintel y una cubierta a dos aguas, formando en ambos extremos
lo que llamamos un tímpano. Llego a esta conclusión: en un
orden arquitectónico sólo la columna, el dintel y el tímpano
pueden formar parte esencial de la composición. Si cada una
de esas partes está apropiadamente emplazada y formada, nada
más necesitaremos para hacer una perfecta obra — El cuerpo
existe mediante el flujo de agua. No es ni interior ni exte26

don’t have the slightest idea. I
country, and I like it that way.
imagine anything. Everything’s
lift my eyes, and once again I

(1)Wim WENDERS, “Der himmel über Berlin”, 1987. Solveig Dommartin is the actress who plays the role of Marion.
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rior. Según esto, el cuerpo es como una gota de agua. Ya había tenido esta idea con relación al concepto de interfaz. Me
parecía como que la pantalla era como una superficie de agua
y cuando intenté expresar esta sensación con más precisión,
llegué a la impresión descrita. (…) Mientras trabajo con el
ordenador tengo la sensación de meter los pies en el agua.
No está fuera, pero tampoco está dentro de mí. Sin duda,
esta extraña realidad redefinirá el ámbito del yo — Tengo de
este modo una sólida casa de piedra enlucida, de diez pies
de ancho y quince de largo, con columnas de ocho pies, con
un desván y un armario incorporados, una gran ventana a cada
lado, dos trampillas, una puerta en un extremo y una chimenea
en el otro — Queda, por último, hacer una propuesta de reconversión del sector. Mientras numerosos profesionales del
ramo se empeñan en engalanar el viejo método con los ropajes
de la sostenibilidad, la respuesta seria y concienciada al
actual problema ambiental debe pasar, en primer lugar, por
abandonar la posición de preeminencia, otorgada por un sistema que ya no tiene futuro, que los arquitectos defienden
a capa y espada — Si queréis en un abrir y cerrar de ojos
ilustraros acerca de este asunto, y saber si el placer puede más que la pena o solamente si son iguales, comparad la
impresión del animal que devora a otro con la impresión del
que es devorado — En sus primeros diarios, Iñaki Uriarte
relata la actitud displicente de un personaje de Monnier la
primera vez que vio el mar: “Tal cantidad de agua roza lo
ridículo”. (…) Curioso este Léauataud, que responde sobre el
presunto consuelo de la naturaleza: “Para mí la naturaleza
es una cosa espantosa. Piense usted en todas las muertes
sucesivas que representa la naturaleza. En la naturaleza,
el pequeño sirve de alimento al grande, la naturaleza no es
más que una sucesión de crueldades. ¡Los árboles! ¡Incluso
los árboles! Se matan entre ellos con las raíces y con las
sombras de las copas — A mi juicio, cuanto más estudiamos
el Arte, menos nos preocupa la Naturaleza. Realmente lo que
el Arte nos revela es la falta de plan de la Naturaleza, su
extraña tosquedad, su extraordinaria monotonía, su carácter
completamente inacabado. Si la naturaleza fuera confortable,
no existiría la arquitectura — (…) marcando el auge de una
nueva sensibilidad medioambiental y el abandono de las actitudes, los lenguajes tópicos y las metas de la modernidad.
Uno de los “asuntos” clave para entender esta transformación
es el interés creciente, con múltiples manifestaciones y ramificaciones, por cuestionar la relación dialéctica entre naturaleza y artificio heredada de la modernidad, por plantear
una mayor afinidad o identificación entre ambos conceptos (…)
— La arquitectura del futuro será blanda y peluda.

The resonance between the image from this issue and this one
of the vernacular architectural tradition is undeniable and
allows us to understand and visualize that some architectural elements and notions remain invariable through time.
Now, if we observe the selected image again, we can see that
there is an analogy between the physical context where the
construction is located, a piece of land surrounded by water
on three sides but connected to the mainland (peninsula),
and the building itself as a circle. The architecture in that
specific site accentuates and emphasizes the inner characteristics of the place; the formal structure of the building
reproduces the one of the peninsula, and as a result it
creates an interior within a pre-existing one, turning the
centre point of the site into a measurable space.
Both objects then (natural and artificial) are enclosures,
they limit the space horizontally and at the same time create
a strong relationship with the vertical dimension.
We could also say that the construction of the building, by
redefining the centre of the site, has again fixed and grounded
the place. As an act of foundation, the circumference with
a habitable thickness, created a new axis mundi with a new
meaning attached to it.
In an amazing scene from Wings of Desire (1), we see Marion,
the circus trapeze artist from the film, sitting right in
the middle of a circular mound of sand, the remains of the
circus´ arena, that had been her “home” for a long time. In
that temporary enclosure, she sits and thinks:

Screenshot from Wim Wenders’s film
Desire (Der himmel über Berlin)..
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The enclosing boundary of a circle
Ariadna Perich Capdeferro, Barcelona.

Sometimes it is necessary to talk about the obvious, because we have a tendency to forget it. One of the first
things we observe in this picture is the artificial and
circular shape on the peninsula. We know it is an architectural object; it has interiority, it defines a space and
gives orientation.
Even though the building adopts a very abstract and preconceived figure, it seems to have a balanced relationship
with its context. Why?
The circumference, by definition, is the perimeter of a
circular area and it automatically defines an interior
space in opposition to an exterior one. We know it is a
special kind of perimeter; it embodies a strong sense of
continuity that together with its compactness and lack
of edges makes it a very autonomous shape for an object,
to some extent incapable of adapting in certain surroundings.
This is not the case with the following anonymous construction, where this objective form, far for being an object interposed onto the landscape, is a traditional and
optimized response to it. The semi-nomad’s villages of
Karamajong are marvellous circular enclosures that define
interiors in the desert. The houses and granaries inside
(the parts) are small versions of the whole (the community) with the complement of a roof.

Los autores de los textos, por orden de aparición (de los
textos).
Curzio Malaparte/ José Antonio Millán Mena — Mariano Vázquez
Espí — Abate Laugier — Tsutomu Toda — Henry Thoreau — Carlos Jiménez Romera — Arthur Schopenhauer — Manuel Jabois
— Oscar Wilde — Iñaki Ábalos — Salvador Dalí.
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Photograph
of
a
nomad village in
Uganda
(Karamajong) taken by Aldo van Eyck in one of his
trips to Africa during the fifties.
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La toalla.
Manuel Burraco Gaitán, Sevilla.

ILUSTACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE CÍRCULOS EN ROTACIÓN
(Las flechas rojas son de G. DEBORD)

Al ver las fotografías que Arthur Weegee realizó en la
playa de Coney Island [New York] durante la terrible ola
de calor de 1940, siempre pienso en el espacio que necesita una persona. En los metros cuadrados que alguien
precisa para que los rayos de sol toquen su piel.

Me imagino colocando una toalla en el suelo de Coney Island, una sombrilla o trazando con el pie un círculo en la
arena que me proteja de la multitud.
Todos hacen igual, y poco a poco la playa se va llenando
de círculos y marcas en el paisaje. Incluso las situaciones más trágicas terminan colocando su círculo de morbo y
curiosidad sobre la arena.
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IV - Un círculo trabajado

Foto de Steven Wassenaar.
ROM: los europeos no deseados. Fabricación de calefacción.

La mano que trabaja.
Sin tijera, ni alicate / Sin guantes / Sin trazar, ¡sólo de
memoria!
La memoria en la mano, con el gesto / enraizado desde generaciones / anónimas / atemporales y nómadas.
La Mano es tangente / toma la cuerda / fuerzas en ángulo y
en paralelo.
Precisión externa del martillo / interna del buril.
La mano-herramienta / sin pasar por su centro / traza el
círculo perfecto sobre la chapa plegada / lugar geométrico
para el fuego, móvil

Misteriosamente, nadie atraviesa mi círculo o si lo hace me
pide perdón y luego sonríe. Todo ocurre alrededor de una
línea imposible de distinguir que dibujé hace horas en la
playa

La corriente de un río, la ceguera, el aislamiento, el caos,
lo feo, lo extraño, la guerra, la muerte, un «urba-nicidio», la pobreza, una inundación, lo inseguro, lo inhóspito....................
Nunca deformarán la perfección del círculo.
						
Como dice el matemático árabe Magamed-ben-Musa, «sólo Dios
sabe por qué».
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II - Un círculo montado
En 1988 Takeshi Ito realiza un film llamado «Devil’s circuit», la idea es tan genial como simple.
El objeto de culto (un gran edificio) es el centro de un círculo de 500 metros de radio, trazado sobre el mapa de una
ciudad (Tokio?).
Este círculo se divide en 48 secciones, en las cuales Ito
fotografía el edificio sucesivamente, luego imagen a imagen
el film se monta.
El resultado es una experiencia imaginativa, de un círculo
a una inducción hipnótica, donde el estado de la ciudad se
altera.
La percepción, sensación, emoción, pensamiento, o comportamiento siguen el ritmo secuencial de esta situación
construida.
«La visión está suspendida al movimiento» nos dice Merleau
Ponty.
El cuerpo activo está atrapado en esta tela urbana, toma las
cosas desde un círculo, éstas se abren y el movimiento da
paso a ver.
Porqué moverse es discernir.
La frontera más bonita y frágil del mundo.

III - Un círculo sitiado

Una toalla en la arena. Una raya infinita divide una carretera
en dos carriles. Mientras, vehículos a 120 kilómetros por
hora circulan en sentido contrario...

«Le Cercle Parfait» se trata de una película de Ademir Kenovic coescrita con el poeta Abdulah Sidran en 1996.
Es la historia de Hamza poeta, en la asediada Sarajevo, destruida y asolada por francotiradores, donde recoge la historia de dos huérfanos y un perro discapacitado.
Hamza les inventa posibles lugares de paz.
Uno de esos lugares es geométrico, la figura del círculo perfecto, dibujada sobre una hoja de papel, desconcertante por
su precisión y equilibrio.
Entre pesadillas, miedos, obsesiones, alucinaciones y muerte, los personajes ponen dentro de la ciudad informe lo perfecto de la vida.
«Yo soy una isla en el corazón del mundo / Nada me llega
salvo su sangre lánguida, salvo el temor que se cierne sobre
todos nosotros / el silencio, y nada más alrededor.»
Abdulah Sidran
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Geometría junto al pantano.
François Guynot de Boismenu, Boulogne-Billancourt

Hay imágenes que generan un trascender, una secuencia concéntrica de términos, como los círculos que se forman al
tirar una piedra sobre el agua.
Yo seré la piedra, que generará este conjunto de círculos
que aquí siguen.
Círculos perfectos, «que disponen al exterior toda la acción» de trascender hacia otros círculos perfectos, guardando en su interior una reflexión propia

I - Un círculo escrito
El 17 de mayo de 1981 Jorge Luis Borges publica «La cifra», donde podemos leer un sueño:
«En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre
de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación
(cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo)
hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular,
un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no
comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda
circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular... El proceso no tiene fin y nadie podrá jamás
leer lo que los prisioneros escriben.»
La perfección del círculo esta aquí presente, no sólo por
ser la forma de la torre ni de la celda, sino por la
forma del cuento que retoma el mismo tema y
lo
sugiere infinito.
Aquí el círculo es un lugar geométrico donde Borges esta
en el centro, nosotros giramos con su lectura.
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