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The magazine takes its name and much of the meaning from the Japa-
nese word “engawa”, which means the space between the interior and 
the exterior of classic Japanese architecture. It is a transitional 
space which suggests things like; invitation or welcome but also the 
contrary, that is to say projection and opening. 
The topic of each issue comes from the cover image. This action let us  
not talk about  usual topics and allows randomness of conversation. 
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found wood and discarded cardboard. All this reverse ima-
ging process finally concludes in an extremely convincing 
result, that happens to be a combination/synthesis of pho-
tography-graffiti-painting and drawing.

While staring at Evol´s work mixed thoughts and comments 
are coming into my mind.
Finding his facades on these converted canvases are a very 
clever expression to attribute to the poverty of a family 
and to reflect the disparity of a society.
But what I see through that?
I see optimism and hope.

In total contrast with the artist´s concept I find these 
facades full of young people´s dreams.
Living in a student city for more than 4 year, having 
changed 3 houses and having packed more than 200 card-
board boxes with my personal belongings, I truly feel that 
Evol´s houses express my life and how it feels
not having a base.
I could never find a more representative way to liken the 
facades of the scariest – adventurous - instable but above 
all wonderful years of a young person,
the student years.
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Different perspective
 

Ourania Chamilaki, Barcelona.

Projects on found wood and discarded cardboard. The main 
interest of the artist is standing amongst the denial and 
rejection of the urban society, with the result of offe-
ring us delusions and architectural utopias. He selects 
materials with weathered appearance to use as his can-
vases, representing the neglected quality of low-income 
families in Berlin.

The result he achieves is incredibly convincing architec-
tural illusions through clever incorporation and combina-
tion of torn edges, dents, tape fragments, box makings and 
exposed corrugated textures. 
The domination in Evol´s pictures are the architectural 
elements and their photographic precision is a result of 
the elaboration of a multitude of labour intensive sten-
cils that are processed and applied with spray cans on 



Desde la quinta planta del hotel Sants, contemplo atónito 
el movimiento aparentemente esquizofrénico de la ciudad. 
Gente yendo y viniendo, coches pitando, acelerando para 
luego frenar bruscamente….
Una mujer huye con su vida metida en una maleta de dimen-
siones ridículas. 
Debe correr  para coger el tren que la llevará a otra ciu-
dad, a otra realidad.

Giro la cabeza y al bajar la vista me encuentro de frente 
con la foto de Antonio para este número de la revista. La 
observo sin ningún tipo de pasión...  Sensación plácida, 
relajada, vacía.
De repente, como si me hubieran dado una patada en los 
huevos, me doy cuenta de que mi vida, y la de muchos miles 
de personas, es como la de ese camión de mudanzas.

Llevo tiempo con  la creciente sensación de no tener nin-
gún derecho o vínculo con la sociedad o sociedades con las 
que interactúo, de no pertenecer a ese lugar, en realidad 
a ningún lugar. 
Percibo el espacio, lo ocupo, lo modifico temporalmente 
pero no llego a entenderlo como lugar. Quizás porque no 
consigo encontrar los puntos de similitud con las iden-
tidades que me rodean o quizás porque mi paso es siempre 
eso, un paso.

Si alguien me buscara en un mapa no me podría situar. 
Tampoco podría decir que estuvo allí. Siempre habría al-
gún iluso o fanfarrón que con mapa en mano diría “Toño 
se sitúa aquí… huy, no sale en el mapa… Este mapa es una 
mierda” 
En realidad, ese iluso no se da cuenta de que no puede 
situarme, establecerme o limitarme en el mapa.  Porque 
cuando se fija el mapa yo ya no existo como lugar.

Mi posición  es una posición temporal, inestable, no defi-
nitiva y como tal incapaz de dar suficiente importancia al 
espacio que ocupa para poder hablar de lugar.
Si somos espacio, yo no podría más que generar ilusiones 
del lugar, huellas de un instante ínfimo, en definitiva  un  
infinito no-lugar. 

Prólogo  

Toño Aller
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del tiempo : “cuando lo real ya no es lo que solía 
ser, la nostalgia adquiere todo su significado. (...) 
Necesitamos un pasado visible un continuum visible, un 
mito de origen visible, que nos de confianza en nuestros 
fines, ya que en última instancia nunca hemos creído en 
ellos” Jean Baudrillard.

58 años después, la batalla del Abbé Pierre ha permitido 
la adopción de una ley que prohíbe en Francia el desalojo 
de los inquilinos durante el invierno.
Pero sigue habiendo hoy gente afuera sin techo, y cada año 
hay muertos a causa del frío.

Las causas siguen vigentes, la manera de aliviar este 
sufrimiento sigue sin solución.

Referencias:

Imágenes 1,2,3,y 4
© Centre Pompidou/MNAM/Bibliothèque Kandinsky/Fonds Jean Prouvé  
Imagen 5 :
© Galerie Patrick Seguin
Imagen 6 : 
© Steven Wassenaar
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I. geometría doméstica-da

(una mudanza)
La casa ha quedado vacía. Los operarios de la mudanza vi-
gilados por Luis y Margarita  terminan de amontonar todos 
lo muebles y enseres en la caja de uno de los camiones de 
Mudanzas Águila. Está todo dentro. Algunos parcialmente cu-
biertos por mantas protectoras, todos rozándose y amarrados 
con sogas y mosquetones  a clavijas, barras y ganchos. El 
traslado servirá para volver a medir una casa que dejará 
de estar vacía. Los trastos parecerán distintos, de otras 
medidas con predisposición a otras posiciones y  relaciones 
a pesar de que eran los mismos…
Algunos pasarán a la categoría de “trastos vells”; el servi-
cio de limpieza y reciclado local se ocupará de recogerlos 
de las aceras.
Al llegar al nuevo destino, otros muebles nuevos completarán 
el colectivo de piezas que medirán el infinito doméstico.
Entre la física de nuestro cuerpo y lo que le rodea, es 
decir, en la experiencia, están esos objetos de funciones 
específicas pero de usos plurales. La experiencia de las 
cosas sería imposible de narrar sin las “cosas”, en griego 
las “incógnitas”.

(Mediación entre biología, rutina y organización)
Los modos de vivir personales, también comunes, son posibles 
con ingenios racionalizadores de lo doméstico: lavar, plan-
char, fregar, aspirar, cocinar,… pero son instrumentos de 
funciones específicas aunque alguna vez nos sentemos en una 
lavadora o comamos sobre una tabla de planchar Ejecutan ac-
ciones, nombradas por verbos terminados en “ar-er-ir-or”. 
La geometría de estos “muebles” resulta tangencialmente 
referida a nuestra geometría. Son máquinas a las que no 
solemos abrazarnos. Se ha visto algún agricultor abrazado 
al mulo con el que araba los campos de centeno a principios 
de XX, pero es más difícil ver acariciar un tractor ó una 
batidora para hacer granizados. Los muebles median entre 
otras geometrías.
¿Podríamos hablar de confort sin muebles? Sería un mundo 
sin gravedad.
El confort se acerca y trasiega entre lo visible, lo pos-
tural y lo invisible: Sofás que hacen masajes, botones que 
acercan la brisa fresca al rostro, ojos que nos filman y vi-
gilan por si las moscas,…Son los muebles que gestionan una 
geometría entre cósmica y microscópica casi sin pasar por 
nuestra geografía. 
Azúa se refiere al milagro de que Wittgenstein definiera y 
construyera una casa para su hermana tan habitable y 

Trasiegos  

Antonio Sanmartín, Barcelona.
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social, sino que es proyectada en obra de arte. 

Estas características que están presentes hoy en nuestra 
herencia arquitectónica, son disociadas, aisladas, 
desplazadas y proyectadas de la confrontación inicial.

 Rem Koolhaas nos dice que “el patrimonio no es un dominio 
inocente”, al principio fue una muralla en contra de la 
especulación, hoy el patrimonio es especulación.

Conservamos arquitecturas como patrimonio antes de que 
estén completas, y “la maison de jours meilleurs” es 
un ejemplo de esta paradoja, la construcción social 
del abad Pierre y de Jean Prouvé, es ahora una obra de 
arte.

Hoy la casa está expuesta en la galería Patrick Seguin. 
El   galerista compró uno de los cinco ejemplares hace 
dos años por 30 mil euros, se ha rehabilitado, mudado y 
montado en un edificio industrial con un precio de venta 
de 2 millones de euros.

El galerista posee unas quince construcciones de Jean 
Prouvé, encontrando para ellas un uso muy diferente al 
del original.
Una de ellas es un pabellón de té en un jardín coreano, 
otra sirve de casa de huéspedes para el diseñador de 
moda Azzedine Alaïa.

El patrimonio no es otra cosa que la necesidad de recuperar 
algo que vamos perdiendo irremediablemente con el paso 



duradera a sabiendas de la precaria condición con la que 
la describió a la arquitectura “existe para inmortalizar 
ó glorificar alguna cosa. Así que mal puede haber arquitec-
tura cuando no queda nada que glorificar”.

(construcción/ensamblado de los muebles: cartón, telas, aceros,….)
El mueble mantiene a la vista cómo está hecho, es casi 
transparente para construir una geometría mediadora y 
presentan de modo no separable el concepto y su concre-
ción, lo universal con lo  privado y particular. Contie-
nen el arco que ensancha la memoria entre como vivíamos 
y como viviremos, como fabricábamos y como fabricaremos. 
Robert Venturi, para contarnos cómo es la serie de si-
llas para Knoll, hoy desaparecidas e inencontrables, lo 
decía: “En estos muebles, las referencias están usadas 
simbólica y representativamente, sin precisión histó-
rica. Se tarta de ejemplificar y de representar, no de 
reproducir. Representación histórica es construir la 
imagen de un estilo y no engañar al ojo del que las ob-
serva. El perfil es abstracto y genérico para destacar la 
silueta. A pesar de que fueron diseñados a la vez, esta 
serie de muebles no tiene un motivo común, pero tienen 
unidad ecléctica. El eclecticismo histórico, conseguido 
a través de la representación de muchos estilos, se co-
rresponde con un eclecticismo de forma y método. Y tanto 
pueden formar parte de la tradición como de la evolución 
del diseño moderno”.
Vivimos rodeados de diversidad mobiliaria, de geometrías 
diversas, una sola geometría, un sólo tipo de muebles 
seria casi monoteísta.
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Esta experiencia incompleta, es un buen ejemplo de una 
estrategia de enfrentamiento arquitectónico (architectural 
coping), una fuerte consciencia grupal centrada en el 
problema y no sólo en la emoción.

Esta estrategia tuvo 3 etapas: la confrontación, la búsqueda 
del apoyo social y el encuentro de una solución concreta al 
problema de falta de vivienda.

La experiencia fue incompleta ya que el proyecto no logro 
reducir la tensión o la disonancia entre los valores en 
conflicto.

Hoy los 5 ejemplares producidos en su época, han pasado 
de una estrategia de enfrentamiento a ser parte de los 
mecanismos arquitectónicos de defensa (architectural defense 
mechanisms).

Este mecanismo arquitectónico de defensa podría decirse 
que es un proceso “inconsciente”, con características de 
disociación, aislamiento, desplazamiento y proyección.

Todos ellos adjetivos que acentúan el alejamiento del lugar 
de control inicial.

En el caso de “la maison de jours meilleurs”, ésta fue 
disociada de las fuerzas que la crearon : industrialización-
urgencia-vivienda. Una vez disociada ésta se pudo aislar de 
su entorno.  
Quedando sólo el objeto, que suspendido en el tiempo, se 
pudo desplazar. La casa ya no es una solución a un problema 



(Mueble intransitivo)
¿Podrían medirse entre ellos y sin la mediación de nuestro 
cuerpo, de nuestra mirada, de nuestros sentidos, agrupados 
como árboles de un bosque que no ha visitado nadie? ¿Son 
intransitivos?. Peter Eisenman en el proyecto para Can-
nareggio fabuló con la posibilidad de “una condición in-
transitiva entre el hombre y el objeto sería probablemente  
no-mimética, no-narrativa y no-articulada”. No dependiente 
sólo de la experiencia y la memoria. Por eso, muchos de los 
objetos que se ven distribuidos por el área de Cannareggio 
(Venecia), son de escalas diferentes. Algunos parecen ma-
quetas, no son más altos de 60/90 cm., otros son objetos 
arquitectónicos de dimensiones habituales y otros parecen 
más grandes de lo normal: El mismo objeto se presenta en 
tres escalas distintas: cualquiera de ellos, cuestiona 
quien es el modelo y quien el real, y en el límite, qué 
es la realidad.
Mercé Cunningham bailaba con una silla atada  a la espalda. 
Es frecuente ver aparecer a un payaso por primera vez en 
el escenario, acompañado de una silla.

La no especificidad de la escala, lo grande que es pequeño, 
lo ajustado que se amplia, la escala del vacío. El mate-
mático Cantor mostró que incluso los números algebraicos, 
que son una clase mucho más general que los racionales, 
tienen la misma potencia que los naturales. En consecuen-
cia, cada vez era más evidente que el continuo de los nú-
meros reales se hacia “denso” por la existencia de trans-
cendentales. En cierto  modo, la mayoría de los números son 
transcendentales. Así se haría medible la experiencia.
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Los muros están compuestos por paneles sándwich de madera 
termoformada.  Estos paneles tienen diferentes acabados: 
sólido, con puerta, con ventanas de guillotina o formando las 
esquinas redondeadas. El techo está formado por  paneles de 
madera laminada y la cubierta mediante chapas  de aluminio.

“La casa debe ser ligera y dinámica, que es la expresión de 
la producción en masa, tan característica de la industria.” 
J. Prouvé

El público acudió en masa, sin embargo, esta casa de 57m2 
montada en siete horas, fue demasiado revolucionaria para su 
época y no pudo obtener las aprobaciones oficiales para su 
producción en serie. Los funcionarios no aceptaron que un 
cuarto de baño pudiera estar localizado en el corazón de la 
sala de estar.

Sólo cinco ejemplares se produjeron en total.



(aprender a hacer un mueble) 
La educación universitaria, que nos abre sin piedad a todo lo 
que desconocemos tiene todavía un desafío cuando trata asuntos 
comunes, conocidos, evidentes. Dos instituciones que han forma-
do arquitectos en los últimos 50 años, tienen en el mueble una 
herramienta que ha demostrado su oportunidad y validez. 
John Hejduk, que dirigió Cooper Unión no dejó que ningún alumno 
pasara por esa escuela de Nueva York sin dibujar con precisión 
las partes y piezas de un instrumento musical, hasta conseguir 
medir el alma desmontada capaz de producir esos sonidos que nos 
cautivan. 
La otra institución, más próxima, la escuela de arquitectura de 
Barcelona, propuso durante unos años, que todos  los alumnos 
recién ingresados en la carrera, buscaran el alma de una silla 
corriente.
El colectivo de profesores formado por Judith Albors, Mario-
na Benedito, Elena Cánovas, Pilar Cos, Enric Escribá, Josep 
Llobet, Eduard Miralles, Bárbara Noguerol, Joaquín Pérez, Rita 
Pinto de Freitas, Quim Rosell y Sergi Serra enunciaban y presen-
taban a los estudiantes el segundo Ejercicio así: “Utilizamos 
muchos objetos sin reconocer la manera como están construidos, 
ni sus dimensiones, condiciones de uso ó belleza. Este ejerci-
cio  tiene como objetivo prioritario que el estudiante precise 
la imagen que tiene un mueble en todas sus facetas, conceptos, 
componentes y elementos. De esta manera, el estudiante entrará 
en  la relación entre el objeto observado y el objeto dibujado, 
entre el objeto propuesto y su construcción. Cada estudiante 
escogerá, como objeto familiar, utilizado y cotidiano, una si-
lla sin brazos que se encuentre en el lugar habitual de resi-
dencia del alumno durante el curso. El estudiante la estudiará 
y analizará, fijándose en su estabilidad, su construcción, sus 
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Es tiempo de mudarse hacia la casa de los días felices

François Guynot de Boismenu, Boulogne-Billancourt

“Mes amis, au secours...” Así comenzó el llamamiento de 
l’abbé  Pierre, retransmitido por la radio RTL en febrero 
de 1954, pidiendo ayuda: “vamos a darles un techo hoy”.
Ese año hubo un invierno muy frío, mortal para las perso-
nas sin techo.

Dos años después, l’abbé pide al “constructor” Jean Prouvé  
diseñar y construir una casa barata de unos 50 metros 
cuadrados, con dos habitaciones y una estancia grande con 
cocina abierta y baño anexo.
Esta casa fue pensada como la demostración de que solamen-
te mediante la industrialización de una nueva arquitectura 
podrá resolverse el acuciante problema de la escasez de 
vivienda.

“Tenemos que construir belleza para todos los días y para 
todos.” dijo J. Prouvé

Un prototipo será montado sobre el muelle del Sena, cerca 
del grand Palais, en el marco de la Feria del Hogar de 
1956.

La idea constructiva se basa en un concepto creado en 1952 
en su taller de Maxéville: una base de hormigón, un blo-
que central prefabricado de acero, que alberga la cocina 
- sala de baño y que sirve de apoyo a una viga de chapa 
plegada, formando la estructura de soporte principal.



colores y materiales, en os mecanismos de movilidad, en su 
complejidad o sencillez de montaje, en lo componentes esen-
ciales ó superfluos, en los modos de usarla, sus proporciones 
y su composición formal. Será obligatorio dibujar a escala 
1/5 todos los alzados, secciones y plantas necesarios para 
que esta silla quede completamente explicada. Además se dibu-
jarán cada una de las piezas que forman la silla, una a una y 
a escala 1/1. La precisión del dibujo es objetivo ineludible 
a la hora de explicar todas las partes del mueble Se indica-
rán todas las medidas imprescindibles para poderla fabricar. 
El ejercicio también consiste en presentar el dibujo con 
orden y comprensión en una sola hoja de 84X60 cm (dinA1). La 
duración del trabajo es de dos semanas.”

La experiencia de vivir se hace con  la geometría de los 
muebles. Deja un rastro, un mapa del roce de los muebles en 
nuestro cuerpo. Son los puntos, las porciones de muestra piel 
que de desgasta por el contacto con el mueble.
Llegará la mudanza a la nueva casa, un primer mueble quedará 
dispuesto y entonces la medirá. Será la estación fija del to-
pógrafo que mide uno de los campos en los que vivimos. 
Sin embargo, quizás podamos decir que no son las mudanzas en-
tre sistemas, entre tiempos, entre lugares, entre experien-
cias, entre programas, entre universos lo que hace la arqui-
tectura. En las mudanzas, las cosas, los hechos, los asuntos 
se envuelven, atan, amontonan y protegen para que lleguen al 
nuevo destino intactos, conservados, utilizables otra vez. 

¿Está la arquitectura en los sistemas, en los procesos, en 
los lugares, en los propósitos, en la historia, los progra-
mas, en lo que sabemos, en lo que ignoramos? ó ¿trasiega 
entre unos y otros de estos tiempos, contenidos, conceptos 
y materias? 

En los trasiegos hay que inventar el modo de ir y venir entre 
condiciones magnitudes, unidades, tiempos disjuntos, incom-
patibles ó incomparables. Esa invención,  es arquitectura. 
La arquitectura no está en el suceso de la mudanza sino que 
es la “brana”(04) del trasiego entre dimensiones, sistemas, 
procesos, tiempos, experiencias, lenguajes,…

II. trasiego: arquitectura

En la serie de seis trasiegos de ida y vuelta entre cada dos 
de las “dimensiones” consecutivas que conocemos pueden estar 
los rastros y las pruebas provisionales de algunas arqui-
tecturas.
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El arte es el hombre añadido a la naturaleza
Vincent Van Gogh

Referencias:

(1)De Dimitris Pikionis, Architect 1887-1968 ‘A Sentimental Topo-
graphy’, Architectural Association, London

Imagen 1 Taverna a los pies de la Acrópolis
Imagen 2 Atenas, Imagen 3 La Acrópolis
Imágenes 4,6 El parque de la Acrópolis
Imagen 5 Dimitris Pikionis corriendo con sus hijos



_La impresión (“de 1 a 2 / 2 a 1”).
La impresión, el resultado de un tránsito, convoca a va-
rios sistemas. Unos ingenios llamados “impresoras” dejan 
sobre una superficie “algo”, fijan unas manchas, y pueden 
verse/leerse tanto como mancha/trazo/rastro como aquello 
a lo que se refieren (sonido, paisaje, relación, objeto, 
espacio). La diferencia/equivalencia entre color-luz y 
color-materia es uno de los trasiegos que la resuelven. 
Hay transferencias algebraicas, microscópicas, de progra-
mación ó de  micro-balística.
Escribir/dibujar es un trasiego semejante. Hay una arqui-
tectura que los hace posibles.
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La danza de tus átomos, gobernada por el número, da 
forma a tus partes de acuerdo con la ley de tu singu-
laridad. Representas por tanto esta ley bipolar de la 
armonía individual y universal.(…)

(…)Tus superficies laterales se convierten en laderas, co-
linas y nobles precipicios. Tus cavidades se convierten en 
cavernas donde el agua fluye en silencio desde las grietas 
de la roca sonrosada.

 Piedra, tú configuras los rasgos de este paisaje. Tú eres 
el paisaje. Tú eres el Templo que debe coronar las rocas 
escarpadas de tu propia Acrópolis. Porque ¿qué otra cosa 
hace el Templo sino promulgar la misma doble ley que tú 
cumples?

Más que ninguna otra cosa, ¿no es también el Templo “una 
explicación del modo en que se ordenan la totalidad de las 
cosas”? ¿No es su equilibrio similar al de las montañas de 
vegetación, al de todas las criaturas vivientes? (…)(1)

Al final, ¿qué somos? No somos más que pequeñas piezas 
(fragmentos) de un mundo al cual, muchas veces, 
olvidamos que pertenecemos.



_La proyección (“de 2 a 3 / 3 a 2”).
Este trasiego es el ir venir más frecuente en la dis-
ciplina. Del papel al edificio y del edificio al papel. 
La transferencia es “imperfecta”. Hay diversos espacios 
dónde ocurre la proyección. Toda construcción pasa por
estos espacios. Entre un dibujo con los diagramas 
para hacer un barco de papel y el barco de papel ope-
ran reflexiones sobre la proyección de Robin Evans, 
Scott Cohen, Peter Eisenman, L. Wittgenstein, de Phi-
libert De Lorme, Andrés y Alfonso Vandelvira, Piero 
della  Francesca. La geometría está en esa mediación. 
Lo que conecta el pensamiento a la imaginación, la 
imaginación al dibujo, el dibujo a los edificios (co-
sas), y estas con nuestros ojos es la arquitectura de 
los procesos de proyección. 

_La memoria/la experiencia (“de 3 a 4 / de 4 a 3”)
La experiencia y el viaje hacen la arquitectura de 
la memoria para poder proponer nuevas construcciones. 
El pensamiento analógico (a) relaciona dos términos 
de modo mediador, (b) se mueve en el ámbito de las 
imágenes; no de las palabras y (c) utiliza materiales 
del pasado, se nutre de memorias. El viaje, el errar, 
proviene de ver suspendida la idea de esencia o abso-
luto por la irrupción de las cosas de la vida. Y es 
un viaje interrumpido porque la realidad es disconti-
nua: por eso no existe un sistema. Y no hay sistema 
porque el orden de las cosas es distinto al orden de 
las ideas. Y eso explica cómo las cosas no cambian 
cuando las miramos pero nosotros si. El espacio entre 
ideas/recuerdos es un trasiego habitable.  
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Dimitris Pikionis
O la vida del fragmento

El camino hacia la Acrópolis de Atenas, de Dimitris Pikio-
nis, es una suma de fragmentos. Son trozos de piedra co-
locados con tanta sensibilidad que parece como si siempre 
hubieran estado allí, como un árbol centenario.

 

(…)Me agacho y cojo una piedra. La acaricio con la mirada, 
con los dedos. Es un trozo de piedra caliza gris. El fue-
go modeló su forma divina. El agua la esculpió y la dotó 
de un fino revestimiento de arcilla, con manchas alternas 
de blanco y rojo herrumbroso con matices amarillentos. Le 
doy vueltas entre mis manos. Estudio la armonía de sus 
contornos. Me encanta la manera en que los entrantes y 
salientes, luces y sombras, se equilibran en su superficie. 
Me llena de alegría el modo en que las leyes universales  
se expresan y se cumplen en esta piedra(…)

(…)En verdad, se me ocurre, o piedra, que así como la masa 
incandescente de este planeta fue arrancada del sol y se 
puso a dar vueltas a su alrededor como un anillo de fuego 
condensándose finalmente en lo que es nuestra tierra; tú 
viniste para ocupar un lugar en su vasta expansión que 
de ninguna manera fue accidental. La armonía del conjun-
to global, la cual determinó la inclinación del eje de 
nuestro planeta, también te designó este lugar particular 
como tu hogar, como el generador de tu forma sumamente 
espiritual dentro de una atmósfera y luz que están espi-
ritualmente en sintonía contigo.



_El transfinito (“de 4 a.../ de...a 4”).
Esta “brana” contiene el estado de la cuestión del potencial 
digital -mutante crónico- al inicio del XXI.. Un interrogan-
te, una frontera. La de lo que se alcana a pensar/hacer/ver 
con medios basados en capacidad de calculo enorme.
Cantor, retorció y dio la vuelta a las paradojas. Distinguió 
entre colecciones consistentes formadas por sets (grupos) y 
otras inconsistentes, el infinito absoluto, al que sólo Dios 
puede conocer...La jerarquía de infinitos cada vez mayores son 
los transfinitos, La arquitectura que hay en las herramientas 
y aplicaciones de que disponemos ahora, son  las arquitectu-
ras de avatares y apoteosis tangibles.
Robert and Ellen Kaplan  lo expresan así: “tanto si nos inte-
resamos por los números con los que contamos y por su resul-
tado ó por las formas en las que evolucionan los triángulos, 
estructuras cada vez más ricas se dejarán caer a vista como 
los abalorios de un cable infinito. Es este cable que anda por 
ahí fuera el que nos lleva/guía hasta que nos plantamos ante 
el borde del universo y estiramos la mano hacia fuera”.
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Y terminan reconociendo que las novelas de intriga nos de-
jan con un sabor de boca plano, porque antes de conocer el 
desenlace, cualquiera podía haberlo alcanzado, pero después, 
sólo ciertos “algunos” lo podían haber hecho. Lo infinito y 
lo desconocido se atraen... “Así que cuando el universo pa-
rece concluir en una teoría del Todo, una ventana se abre 
a un paisaje no adivinado. Este “desconocido” es en parte 
hecho por nosotros”.

_La inteligibilidad (“de ... a 0 / de 0 a ...”)
En la entrevista a Jeff Hawkins que se encuentra en www.oninte-
ligence.org, resume el contenido del libro “On intelligence: El 
funcionamiento del córtex”. Se puede escuchar que el córtex no 
es un “computer system”. Opera por medio de mecanismos de “pre-
dicción”(10) (de construcción de algo) sobre piezas y fragmentos 
de lo conocido de la experiencia previa organizados en un amon-
tonamiento que va de los detalles a los concepto. Predicción por 
analogía.
La tesis del texto de JHawkins es que la inteligencia es pre-
dicción y funciona por patrones de predicción a partir de las 
aproximadamente tres veces por segundo que leemos/vemos/almace-
namos los datos nuevos de todo lo que nos rodea y nos fijamos. La 
inteligencia puede medirse como la capacidad de recordar y prede-
cir patrones, eso incluye  a las matemáticas, el  lenguaje, las 
propiedades físicas de los objetos ó las situaciones sociales. 
Nuestro cerebro recibe patrones del exterior, los almacena como 
recuerdos y hace predicciones al combinar lo que ha visto antes 
con lo que  esta sucediendo en este momento.
Estas operaciones suceden en el córtex, que para los humanos se 
hizo más grande y más sofisticado en los tipos de memorias que po-
día almacenar. También empezó a interactuar con el “motor system 
of the old brain”. Predecir lo que oiremos, veremos,  y sentiremos 
a continuación requiere  conocer las acciones que vamos a hacer. 
El neocórtex humano dirige los comportamientos para satisfacer 
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las predicciones.
Estamos constantemente prediciendo, en modos inconscientes. 
Estas predicciones son pensamientos que al combinarse con da-
tos sensoriales, se convierten en nuestras percepciones. JHaw-
kins lo llama “memory-prediction framework” de la inteligen-
cia. ¿Cómo se hace una predicción?. Almacenando  secuencias 
de patrones; pero para recordar las memorias pertinentes, lo 
hacemos  por la semejanza a patrones antiguos (recuerdo auto 
asociativo). Además, los recuerdos han de almacenarse en una 
forma invariante de modo que el conocimiento de acontecimientos 
pasados puede aplicarse a los nuevos.
Hay dos posibles arquitecturas en el funcionamiento del córtex: 
Una es suponer el “puzzle” resuelto y usarlo para distinguir 
entre las piezas a ignorar y las piezas a buscar. Es el proce-
dimiento de “arriba a abajo”. El otro modo es el contrario, es 
decir, de “abajo a arriba”,  necesario para un puzzle del que 
se desconoce la solución. Hay que mirar en los fragmentos para 
encontrar aspectos espaciales que puedan ser  compatibles con 
otros fragmentos. Las piezas de este puzzle son todo lo que el 
las ciencias del comportamiento, la biología ó la psicología  
aportan a diario. 
Proyectar es predecir o mejor, predecir es proyectar, por 
tanto, construir una arquitectura que lo haga posible, o sea 
inteligible.

_La metáfora (“de 0 a 1 / 1 a 0”) 
Jesús Tusón en “Això es (i no és) Allò” desarrolla en un tex-
to claro y divulgador apoyado en los trabajos de Johnson (Me-
taphors we live in), Eco, Sontag, ó Aristóteles: las metáfo-
ras (11) son expresiones innovadoras que no son solo parte 
de nuestra manera de hablar sino de nuestra manera de pensar, 
de caracterizar el mundo; es un traslado del “nombre 
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Vida del fragmento 

Carme Galmés, Manacor.

Primera reflexión

Casas sin objetos, en la era de la arquitectura de la 
imagen. 

Realmente, ¿se puede vivir en un espacio impoluto donde 
sólo importa ocultar los objetos? ¿Vivimos prisioneros de 
nuestra propia arquitectura? 
Los objetos son fragmentos de nuestra vida.

Segunda reflexión

El fragmento

Año 2004. Con  Elías Torres, Joan Roig y nuestra clase de 
proyectos, realizamos un viaje. La excusa, ver las obras 
de los Juegos Olímpicos de Atenas.
Cuando recuerdo aquel viaje, ya en la distancia, me viene 
a la mente la fascinación que produjo en mí el fragmento. 

La ciudad de Atenas, desordenada, fragmentada y sucia, 
parecía una suma de volúmenes sin orden aparente. La si-
lueta del Partenón se erigía como una isla, coronando la 
ciudad.

Las ruinas, fragmentos de una civilización pasada, se su-
perponían ante mis ojos. Era el esplendor de otros tiem-
pos.



de una cosa a otra distinta”; son posibles los traslados si 
la mente humana es capaz de descubrir una característica 
que una la “otra” cosa al anterior nombre. Los humanos te-
nemos incorporada, de manera irrenunciable, los mecanismos 
de la abstracción, que son el núcleo de la metáfora hecha 
posible por la percepción de semejanzas. La metáfora nos 
enriquece con su polifonía y alcanza a mejorar el léxico de 
aquellos sentidos escasos de términos (sinestesia) acumu-
lando las resonancias de significado (sinestesia misteriosa 
y abstracta). Parece que la capacidad de entender la expe-
riencia hace de la metáfora casi un sentido, una dimensión 
de nuestra manera de hacer. Hacer fácil lo que  es difícil o 
familiar los que es extraño es otra de las finalidades de la 
metáfora. Sin la posibilidad de las estructuras metafóri-
cas, una parte esencial de nuestro mundo quedaría en el si-
lencio, en lo innombrable. Si para cada cosa/asunto/concep-
to hubiera un término exacto, una solución en el lenguaje, 
esa lengua sería imposible: impediría el descubrimiento de 
las semejanzas y el número de términos se multiplicaría por 
4, 6, 8,...y resultaría en un bloqueo mental y verbal. La 
metáfora aligera el lenguaje y es también una actividad de 
reciclaje. Hay metáforas inmediatas, “catacresis” y otras 
que son “endometáforas” (“la universidad a examen”). Opera 
ante los asuntos de cada día y ante los conocimientos más 
“elevados”. El término “metáfora” es también una metáfora. 
Las metáforas nos permiten extender dinámicamente nuestra 
actividad sobre las categorías previas. Es un mecanismo, 
una arquitectura clave para que cambiemos nuestro modo de 
representar el mundo en  pensamiento (09 y en lenguaje (1). 
Las metáforas son epistemológicamente y comunicativamente 
necesarias. Una definición de C. Cacciari de comprensión no 
inmediata en el texto “Why do we speak metaphorically” se 
refiere a uno de los cuatro mecanismos, a la arquitectura de 
la metáfora: Highlighting-Projection-Predicate Re-repre-
sentation-Knowledge Restructuring (Selecció-Proyección-Re-
representación predicativa-Reestructuración cognitiva)

Las arquitecturas de la impresión, de la proyección, la 
memoria, la experiencia, la inteligibilidad, la metáfora 
quizás confirman también que la arquitectura “no es arqui-
tectura” como postula Jeremy Till, que tampoco tiene “ori-
gen” que es sólo es un asunto esencial en las religiones. 
Lo esencial parece impropio a la arquitectura.
Quizás la arquitectura no está los sistemas, los procesos, 
los lugares, los propósitos, la historia, los programas, 
en lo que sabemos ó en lo que ignoramos, sino que parece 
que trasiega entre unos y otros de estos asuntos, tiempos, 
contenidos, conceptos y materias. 
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En los trasiegos hay que inventar el modo de ir y venir 
entre condiciones magnitudes ó unidades disjuntas, incom-
patibles, incomparables. Esa invención es arquitectura. 

La arquitectura no está en el tiempo de la mudanza sino 
que es la brana(4) del trasiego entre dimensiones, siste-
mas, procesos ó tiempos.

Referencias:

Imagen 1
Robert Venturi-Denise Scott Brown. Sillas para Knoll 1985
Imagen 2
Peter Eisenman Proyecto para Cannareggio.Venecia 1976
Imagen 3
Ejercicio 2. ETSAB Curso 2003-04
Ref.4 ( ref. bibliográfica sin imagen)
“brana”. Ver Lisa Randall. Universos Ocultos
Imagen 5
Impresion
Imagen 6
Proyeccion
Imagen 7
memoria/experiencia
Imagen 8
transfinito
Imagen 9
inteligibilidad
Imagen 10
Metáfora
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—urbano/Schwitters o rural/Jujol— percibido a través 
de una acción doméstica, por cotidiana: la mirada de 
todo aquello que la vista pueda alcanzar durante un 
paseo por la calle, o el almuerzo entre platos, tazas, 
jarrones y, ¿por qué no?, un gato de porcelana.

Referencias:

(1) «Comme notre pays était ruiné, je pris ce qui me tombait sous 
la main. On peut crier avec des ordures, et c’est ce que je fis, 
en les collant et les clouant ensemble.» Kurt Schwitters, “texte 
autobiographique”, Kurt Schwitters (manifestes théoriques & poé-
tiques). Édition établie par Marc Dachy (Paris: Ivrea, 1994) 80.

(2) «Su hijo lo describe regresando a casa cargado con todo aque-
llo que había ido encontrando a lo largo del día, por el camino. 
Jujol, en efecto, recoge restos de aquí y de allá, los transpor-
ta de un lado a otro, los amontona, los ordena, los transforma, 
y de ellos surge un mueble, una lámpara, una caja, un atril, un 
relicario, una corona, una cruz, un edificio entero...» Juan José 
Lahuerta, “Instrumentos de pasión”, DC Revista de crítica arqui-
tectónica núm. 5, 2001: 21



Vuelo ligero  

Pablo Twose, Barcelona.

Quizás haya unas veinte mesas de dibujo distribuidas entre las dis-
tintas habitaciones del profundo piso de la Avenida República Argen-
tina que alberga el estudio del arquitecto Josep Llinàs.  Cada una de 
esas mesas está asignada a  uno de los trabajadores del despacho. 

Repartidas por el piso, permanecen sin ocupar  cuatro mesas vacías, 
sin ordenador.

Llinàs  se traslada de una de esas mesas a otra según el proyecto con 
el que esté trabajando. Un cambio de proyecto significa  un cambio de 
mesa. Mientras el resto del estudio permanece estático Llinás es el 
único que se desplaza.

Creo que hay algo premeditado en ese cambio de ambiente constante, 
de una mesa a otra, casi como si fuera un rito de paso que acontece 
a cada cambio de proyecto. 

Me imagino que en cada traslado, hay ideas que se mueven, y otras que 
permanecen  en la mesa.  De hecho es algo rastreable,  puede verse 
entre las maquetas de trabajo y entre los distintos trazos de lápiz 
sobre papel vegetal que  van  poblando esas mesas vacías.

Parece que Llinàs, en su día a día, quisiera representar en sus mo-
vimientos espaciales aquella cualidad sólo medible en el tiempo, la 
progresión de las ideas…

Quisiera hacer un esfuerzo y quedarme tan sólo con ese momento de 
tránsito entre arquitecturas. Eliminar los puntos fijos (edificios) y 
quedarme con esa mudanza perpetua de ideas, y en este proceso volver 
a buscar la arquitectura. 
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Imagen actual objetos incrustados cubierta Casa Bofarull

Final

Si la Merzbau de Schwitters pone de manifiesto una ma-
nera de trabajar, un proceso inacabado que va sumando 
acumulaciones en el que cada operación se superpone 
a la siguiente convertidas en una reverberación ad 
infinitum del paso precedente, la cubierta de Casa 
Bofarull asume asimismo esta misma condición, dónde 
poco importa ya el número o la cantidad de piezas 
esparcidas por la cubierta. Siempre habrá lugar para 
otro jarrón, para otro plato.

Un imaginario de objetos que se dirige constantemente 
a un mundo habitual, próximo, sin más referentes que 
la cotidiana inmediatez de una realidad palpable que 
Jujol y Schwitters tornan en inusual, por lo inusual 
de su manifestación plástica. Platos en inestable 
equilibrio que recogen a duras penas pequeñas porcio-
nes de agua; vasijas cuyos orificios a veces buscan 
el cielo y a veces la tierra; piedras que desde su 
posición erguida y apoyadas desde su lado menos esta-
ble vigilan las alturas, rompiendo la regularidad de 
las cuatro aristas de la cubierta piramidal; o cabe-
zas de porcelana que personifican montones de basura, 
figuritas que pugnan por escalar entre fragmentos 
dispersos de textos reciclados y huecos que se llenan 
de pertenencias ajenas.

Objetos que, desprovistos de su original significado, 
pasan a ser otra cosa pero que siempre conservarán lo 
más cercano a una respuesta vinculada al territorio 



Quizás sea Enric Miralles quien mejor encarne este proceso 
de muda perpetua.

“(…) lo más importante es el arte de iniciar el pensamien-
to,(…). Esto no viene del laborioso proceso de la arquitec-
tura, sino que está condicionado por lo que se explica del  
proyecto fuera del mismo proyecto. Cómo ir hacia las cosas, 
encontrar lo que deberían englobar, enriquecerlas, darles 
forma..., éste es el trabajo real. Es enigmático, tiene que 
ver con la intuición, con asociación de ideas, y transita 
entre un proyecto y otro”. 

Miralles está emparentado con Jujol, 

“regresando a casa cargado con todo aquello que había ido 
encontrando a lo largo del día, por el camino. Jujol, en 
efecto, recoge restos de aquí y de allá, los transporta de un 
lado a otro, los amontona, los ordena, los transforma, y de 
ellos surge un mueble, una lámpara, una caja, un atril, un 
relicario, una corona, una cruz, un edificio entero...” Juan 
José Lahuerta. *

Jujol transporta objetos, materiales, Miralles ideas, recuer-
dos... Sin embargo el proceso es el mismo.  Es en este trans-
portar donde todo se vuelve más leve, donde las ideas/objetos 
despojadas de su origen pueden convertirse en cualquier cosa. 
Ideas transportadas como objetos, algunos pesados, otros ba-
nales. Ideas que se amontonan, se guardan o se tiran. 

Miralles y Jujol bien nos podrían recordar a esos vagabundos 
que andan siempre empujando un carrito rebosante de extraños 
objetos. Un carrito en un avance sin fin, siempre lleno a pe-
sar de su continuo vaciarse…

Digamos que existe también otro tipo de mudanza, aquella 
donde prima la selección y el abandono. Dónde la decisión 
importante no está en lo que nos llevamos si no en todo aque-
llo que dejamos atrás.  Quizás sea paradigmático el caso del 
arquitecto y matemático Japonés Kazuo Shinohara que viajaba 
con tan sólo con una idea encima. A lo largo del tiempo esta 
idea se reemplazaba por otra, pero era siempre una. 

“uno siempre debe seleccionar sólo un tema de entre un nú-
mero infinito de formas e ideas. Es una apuesta importante 
de consecuencias serias (…) La elección de un único tema 
implica rechazar todas las alternativas. A partir de ese 
mismo momento comienza una lucha con todo aquello que se ha 
rechazado.”
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dedicaba. En sus inicios, la Merzbau tenía la apa-
riencia visual de una colección de cosas colocadas 
unas encima de otras, pero su fisonomía variaba día 
a día con la agregación de nuevos objetos usados 
y la superposición de cavernas cuya geometría evo-
lucionaba constantemente. En la Merzbau convivirán 
materiales tan dispares como una viga, yeso, corsés 
de señora y juguetes infantiles.

              Columna Merz en la Merzbau

Jujol incrustará, en la cubierta piramidal, vaji-
lla, piedras, un gato de porcelana y un porrón. To-
dos objetos de un tamaño similar: suficientemente 
pequeños como para ser transportados sin dificultad 
hasta la cubierta pero lo bastante grandes como 
para ser visibles desde la calle. Su procedencia es 
de fácil identificación: objetos habituales en el 
conjunto de utensilios propios de una casa, segura-
mente con destino a la bolsa de los deshechos y re-
siduos pero con un alto valor de memoria doméstica: 
el gato que adornaba el mueble, las tazas del desa-
yuno utilizadas recientemente, la loza que formaba 
parte hasta su degradación del ajuar doméstico, los 
jarroncitos de vidrio que han sido ya remplazados, 
o los tazones de cerámica cuyos bordes reclaman una 
sustitución inmediata.



Aún siendo dinámicas opuestas creo que la “mudanza” de Mi-
ralles y Shinohara están fuertemente emparentadas. Ambas 
llegan al mismo punto desde sentidos opuestos. 
Miralles opera desde el infinito, desde un proceso de amon-
tonamiento,  desde el deseo de poseer “todas las formas 
delineadas simultáneamente, desde todos los ángulos”

Por el contrario Shinohara opera mediante  la elección de 
un único tema capaz de evocar todo aquello que ha sido 
rechazado, su gigantesca renuncia evidencia todas las 
formas posibles que nunca serán. 

El peso de una única idea… Shinohara admiraba a Mies por 
ello, quizás por su radical convicción: 

“Tengo un enorme respeto por este proceso unilateral de 
maestría que culmina en un estilo perfecto”

Un estilo/idea perfecto que obligó a Mies a abandonar a 
su mujer e  hijas, mudarse de su provinciana ciudad de  
Aquisgrán hasta Berlín, cambiarse el nombre y destruir 
todos los planos de sus obras anteriores.  Como una purga 
necesaria.

“soy partidario del hombre solo, Cuando una idea es buena 
– y clara – entonces debería proceder de un único hom-
bre” 

Uno se queda abrumado por el peso, de una o de todas las 
ideas. Me pregunto si existiría una arquitectura que en 
su mudanza no transportara nada, que se hubiera despojado 
ya de todo.

Pienso en una frase que John Berger le dedica al pintor 
Vincent Van Gogh en su libro “Sobre el dibujo”

“(…) mientras que él, en cuanto abandonó su primera vo-
cación de predicador, abandonó toda ideología. Se volvió 
estrictamente existencial, se quedó ideológicamente des-
nudo. (…)  Y de esta desnudez suya, que para sus contem-
poráneos era ingenuidad o locura, procedía su capacidad 
de amar, súbitamente y en cualquier momento, lo que veía 
delante de él”
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Jujol, arquitecto formado en la Escuela de Arqui-
tectura de Barcelona cuando ésta se debatía entre 
el uso indiscriminado de los históricos lenguajes 
de la arquitectura, y la recuperación de los oficios 
medievales, vivía sus primeras experiencias con el 
collage, junto a Gaudí, durante algunos episodios 
de la construcción del Park Güell; en 1918 elabora 
ya, de forma autónoma y en el Camp de Tarragona, 
uno de los episodios más celebrados de concomitan-
cia ente el arte y la arquitectura de principios de 
siglo: la cubierta piramidal que cierra la torre de 
la escalera de la reforma de Casa Bofarull.

Imagen actual cubierta Casa Bofarull

Schwitters reconocerá en cada uno de los objetos 
dejados por los escombros y la ruina de la Gran 
Guerra del 14 la materia prima que le permite crear 
(1) . Jujol también recreará el mundo a partir de 
los desperdicios; su misión, redimir esos mismos 
desechos, animándolos y haciéndolos brillar de nue-
vo (2).

De naturaleza expansiva, la Merzbau se conformaba 
a partir de espacios que cambiaban permanentemen-
te y que incorporaban, en sus cavernas, objetos 
propiedad de amigos suyos como Arp, Doesburg, El 
Lissitzky o Mies van der Rohe entre otros: cada 
objeto se situaba en la caverna que Schwitters le 



Referencias:

Imagen 1: Mies van der Rohe de visita de obras a la casa Far-
nsworth
(1)Enric Miralles: “Melanges”, Architecture d’Aujourd’Hui, num.312 
(septiembre 1997)
(2) .Juan José Lahuerta, “Instrumentos de pasión”, DC Revista de 
crítica arquitectónica núm. 5, 2001: 21
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Carabí publicado en este mismo número de la revista. 
(3) Kazuo Shinohara: El tercer estilo, 2G n.58/59, Nexus. Publica-
do originalmente en japonés bajo el título “Dai san no Yoshiki”, 
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Schwijol 

Guillem Carabí, Barcelona.

Proemio

La acumulación dispersa de objetos es siempre —o casi— una acti-
vidad que tiene que ver, paradójicamente, con el orden: un orden 
interno del sujeto que establece que es esa acumulación, y no 
otra, la que responde a unas necesidades ya sean tangibles —fun-
cionales, adaptativas— o intangibles —emotivas, sentimentales, 
metafóricas. En cualquiera de los dos casos, acumular —juntar, 
amontonar— presupone una idea de ocupación que suma, al espacio 
utilizado, el valor de cada uno de los objetos amontonados.

La lista de autores que han hecho de la acumulación una expe-
riencia estética es larga pero quiero referirme únicamente a dos 
de ellos que por formación, cultura y geografía se hallarían, 
aparentemente, en esquinas opuestas: Kurt Schwitters y Josep M. 
Jujol.

Schwitters / Jujol

Schwitters, cuya obra discurre en paralelo al movimiento dadá, 
trabaja durante los años veinte del siglo pasado en collages 
realizados a partir de pequeños objetos usados como billetes de 
tranvía, sellos u otras cosas recogidas de la calle, pequeñas 
y fáciles de llevar en los bolsillos. Pero a partir de 1923 y 
hasta 1933 se dedica de manera intensa —y casi exclusiva— a la 
Merzbau, una construcción en el interior de su estudio en Han-
nover que crece, día a día, a modo de collage sin fin.

                Merzbau 1930



la boîte à miracles 

Javier de las Heras Solé, Barcelona.
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Cuarto acercamiento.

Entendí que aun podía ver un poco más y me acerqué hasta com-
prender qué sucedía. Entonces vi esos planos que dibujaban el 
paisaje, pero esta vez los volví a coger descubriendo  que lo 
que antes parecía un plano vacío ahora estaba cargado de in-
formación.

Desde luego la ciudad ya no era azul, aparecieron de repente 
muchos más colores. La ropa se secaba al sol, extendida en 
curiosos lugares, pisadas por grandes piedras para que no se 
echaran a volar. Piedras, escaleras, depósitos, muebles, bicis, 
macetas, camas, cables y mierda, mucha mierda, dispersa por 
todos lados dibujaban el nuevo paisaje.

El caos y el desorden volvían a aparecer en cuanto concentrabas 
la vista en un espacio en concreto.

La calle que nunca vi era el terrado.
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Tercer acercamiento.

Busqué fachadas y las acabé encontrando al acercarme un 
poco más.

Aquel desorden generalizado anterior comenzó a coger un 
cierto significado en el momento en que la luz me volvió a 
mostrar mediante las sombras proyectadas en sus fachadas, 
por donde debían transcurrir las calles que ya conocía y 
que nunca logré ver desde el privilegiado punto de vis-
ta. 

Encontré un cierto orden, parecía que al menos éstas, 
quisieran dirigirse hacia algún lado, ya no parecía un 
simple azar.

Aquellas sombras, puntualmente seguían mirando a pala-
cio.
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Segundo acercamiento.

Como caídas al azar, lo que ahora estaba predominando eran 
los terrados y cubiertas planas de aquellas casas.

Seguía siendo azul, pero de otra forma... Las cubiertas no 
lo eran, pero sí sus muretes  y pequeñas fachadas. Intuía 
que esas cajas se encajaban con otras, y éstas con las de al 
lado, cada una rematada a su antojo en cuanto a altura, geo-
metría y acabados. De ahí que acabaran apareciendo escaleras 
y rampas que conectaban todos los niveles, para así poder 
recorrer toda la ciudad por las alturas. Daba la sensación 
que podías ir de punta a punta sin pisar la calle, que por 
cierto, no aparecía por ningún lado.

En ocasiones surgía alguna fachada que llegaba hasta el 
suelo, probablemente porqué el edificio que tenía al lado se 
había venido abajo. Parecía existir  otro nivel debajo de 
aquella sucesión de planos interminables.
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Acercamientos  

Alberto Twose, Barcelona.

Primer acercamiento.

Recuerdo la luz que abrasaba… cobijado en los corredores 
interiores del palacio, desde sus ventanas en celosía, 
observaba como aquella luz perfilaba en primer plano las 
murallas, todo contorno quedaba retratado. 

Esas geometrías contrastaban en forma y color con el ama-
sijo de cajas que quedaban en un segundo plano, sin un 
orden aparentemente claro, que formaban la ciudad de Jod-
hpur, la Ciudad Azul.

Traspasé la vista más allá de las murallas con el fin de 
intentar reconocerla, y comprobé entonces que se creaba 
una relación visual entre aquellas dos estructuras tan 
distintas, la ciudad observaba al palacio y el palacio a 
la ciudad. Un sinfín de rectángulos negros surgieron de la 
fachada predominantemente azul. La extensión llegaba muy 
lejos, casi hasta desaparecer, un poco antes de volver a 
ver cómo las murallas abrazaban de nuevo la ciudad.

Al fondo el horizonte.
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creencias habían sido hábilmente introducidas en nuestro 
espíritu,  que la posibilidad de cambio accionaba inme-
diatamente un mecanismo de terror ante el fracaso. Ellos, 
habían hecho bien su trabajo.

-Ahora, hemos llegado al final del camino-se quedo en 
silencio , pensé en la muerte y en la fragilidad de la 
amistad, en como el tiempo había pasado ya no éramos tan 
jóvenes tendríamos que empezar a tomar decisiones a pro-
vocar los cambios, ya no podíamos quedarnos en la barrera 
culpabilizando a los demás  -…,debemos  empezar  de nuevo, 
reaprender  el significado profundo de las cosas, cambiar 
nuestra relación con el mundo y  con los demás, recuperar 
en definitiva el sentido profundo de  lo que significa ser….
existir.
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cuya mayor aspiración es  poseer;   conseguir una casa más 
grande, una novia más rubia, viajar, o simplemente comer. La 
tierra es como un hormiguero, del que no paran de surgir más y 
más seres humanos.

-Yo, tengo amigos que cogen aviones por 7 euros para pa-
sar el fin  de semana  en Paris .Que lógica hay en ello, 
que irresponsabilidad conlleva quemar  tanta energía en 
dos días  como la que gasta una tribu africana en 100 
años. Que animal neurótico arrasa así  el futuro de su 
especie…

-Es cierto… el ser humano está enfermo, desconectado del  
sentido profundo de las cosas; de la realidad ,  de la 
historia  .El razonamiento tendría que ser: 

No si puedo “hacerlo” ,  sino si “debería” hacerlo…

…La  gente prefiere  vivir en la inopia,  no  quiere adop-
tar posiciones morales sobre las cosas; cobrar la nómina, 
asistir al próximo partido de fútbol, esas son sus aspi-
raciones.

- Hay una cierta sensación  de “fin de siècle”;  de tirar 
la casa por la ventana;”que esto se acaba”… “que nos qui-
ten lo bailado”… “ya se lo encontraran las próximas gene-
raciones “.

Me  quede mirando en silencio las ventanas  iluminadas. 
Pensé en toda  aquella  gente,  con sus preocupaciones, 
deseos y frustraciones. Si esto era el progreso, algo 
habíamos  hecho mal. La solución de emergencia se había 
vuelto la solución estándar.

-De niño pasaba los veranos en   California, en casa de 
mis abuelos; las grandes extensiones de césped, la gran 
casa -Su voz surgía ahora pausada,  atenuada en el recuer-
do placentero- , eso para mí era” lo bueno”. Luego cuan-
do  volvía  aquí  veía que cada año que  España iba mejor 
porque cada vez habían más cosas. Luego entendí que esta 
era una lógica suicida: que el sistema siempre requería 
más  consumo, más gente…

Las  luces de los edificios se fueron apagando. Solo queda-
ron  coches dispersos recorriendo la inmensa y solitaria 
autopista. En la distancia una planta industrial  emitía 
intermitentes destellos de una luz mortecina. Sabia que 
él hablaba de lo difícil que era cambiar, de como las 
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Mi amigo, era  una persona torturada. Esto y su patológica 
timidez lo solían sumir en estados depresivos que podían 
durarle semanas. Pero ahora estaba pletórico:

- Somos demasiados,  vivimos  la lógica del exceso. La 
mercantilización y la desacralización de todos los ámbi-
tos, nos ha llevado a la pérdida del sentido real de las 
cosas;  al egoísmo como única estrategia de superviven-
cia.

-Y al visionado obsesivo de la realidad como un ente exte-
rior a nosotros  mismos –añadí-, de la muerte y el sexo. 
Hemos perdido el espacio interior de reflexión. … el hom-
bre vulgar,  es el hombre verdaderamente democrático .El 
intelectual se ha convertido en una especie que vive para 
ocultarse.

- Ahora, gracias  a la tecnología todo nos es accesible y 
nuestro cuerpo físico ha devenido una suerte de molestia y 
carga. Por eso debemos castigarlo,  sumirlo en la constan-
te penitencia del exceso; laboral, culinario, sexual…

-Estrés, estrés, estrés… En la abundancia y en la penuria, 
para el rico y para el pobre. 

-Sí-añadí- , y  además creo que ya no hay para todos. El 
planeta se nos ha desvelado como un ente moribundo:

” Lo matamos  un poco más cada día, cada uno de nosotros, 
con nuestra propia existencia”.

-El mundo, siempre será un  cadáver geológico. Simplemente 
seremos un  estrato más, ese es nuestro destino final.

Los edificios contiguos se iluminaron con un  teatro esqui-
zofrénico. Las habitaciones latían con resplandores  di-
versos;  una pareja discutía, el hombre con una cerveza en 
la mano la mujer asustada bajo el umbral de la puerta; un 
niño con el rostro verdoso miraba fascinado una pantalla, 
mientras un jubilado sin camisa sentado en un viejo sofá 
yacía medio dormido, en otra ventana, una chica bailaba 
desnuda frente a un espejo.

“Que extraño espectáculo”. Mi  amigo, pareció adivinar la 
deriva de mi pensamiento:

-Las fotografías nocturnas hechas desde los satélites  muestran 
un planeta cada vez más iluminado y poblado. Lleno de gente 



De mudanzas (en cuatro tiempos... largos)

Rubén Alcolea Rodríguez / Jorge Tárrago Mingo. Pamplona

Fotografía publicada por Brassaï en Les Artistes de ma vie, Deno-
el, 1982. “Brassaï. 1930-1932” (FLC L4-12-1) 
Cortesía Fondation Le Corbusier

I

Esta es una de las fotografías más conocidas de Le Corbusier 
de principios de los años 30. También lo son las circunstan-
cias en las que, junto a otras más, fue tomada por el húngaro 
Brassaï. 

Coincide poco más o menos con la mudanza que llevaría a Le 
Corbusier e Yvonne desde la segunda planta del número 20 de 
la rue Jacob, en pleno barrio de Saint Germain-des-Près, al 
apartamento de las séptima y octava plantas en 24 rue Nunges-
ser-et-Coli, entonces la periferia de París.

¿Se trataba del mismo arquitecto que el de la famosa vivienda 
para Ozenfant? ¡Hasta llegó a preguntarse, confundido por el 
aparente desorden, si el apartamento disponía de un aseo!

La impresión tampoco debió ser tan mala, pues al tiempo que 
ellos estrenaban casa, Brassaï se interesaba por esta, en un 
buen barrio del margen izquierdo del Sena, en un buen in-
mueble y con mejores vecinos, como la fascinante americana 
Natalie Clifford Barney. Pero esta es otra historia…
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aniquilado al hombre ya no  queda nada. 

-Solo queda el  fanatismo -añadí -, desde los Evangelis-
tas  americanos,  a los Talibanes musulmanes,  pasando por 
la portera de mi casa y sus opiniones racistas. No hay 
ya  referencias validas, ni voces respetables a las que 
escuchar. Hemos caído en el  relativismo más repugnante. 
…un relativismo hijo de un  pragmatismo  engañosamente 
democrático,  destinado a contentar a las masas.

Oscureció. Una larga hilera de coches se hundía en la no-
che   como  la colada de un volcán. La cara de mi amigo   
empezó  a fragmentarse  en manchas oscuras. Un televisor 
se encendió, con su sonido monótono. Ese mismo rito, a esa 
misma hora,  debía estarse  repitiendo en un millón  de 
lugares. El mismo parpadeo hipnótico y mantra: “compra… 
folla…. compra… folla…  tía buena…  compra …  Tía buena … 
se joven  …Sexo …  compra…” .

-Mira!- dijo súbitamente apuntando con la mano al cielo 
de una oscuridad amarillenta- .Ya no se ven ni las estre-
llas! .La nada ,es  lo único que hemos dejado  a nuestros 
hijos.

En cierta manera sentía que éramos afortunados porque es-
tábamos en el centro de una de las tormentas de la histo-
ria. Algo mejor tendría que surgir de todo esto.

-Pero la nada, puede ser una virtud –interrumpí -. Sobre 
ella podrán las nuevas generaciones construir los cimien-
tos de estructuras  más  fuertes. Hemos tenido que vivir 
en la mentira,  creer en ella  para trascenderla…

Él negó con la cabeza.

-Fealdad  y mas fealdad es lo que hemos creado!-conocía 
bien su teoría sobre como el mundo industrial había traído 
el fin de un cierto pasado idílico, mas simple y seguro-. 
La civilización tecno- mediático- industrial  ha elevado a 
los altares;  lo pútrido, lo desmesurado, lo ruidoso.

Su rostro era huesudo pero a la vez delicado, pero algo 
había cambiado: Se había  hecho viejo ante mi, así debían 
suceder las cosas; un único  grano de arena en un irrepe-
tible instante hacia caer toda la montaña.

-Debemos reconstruir la realidad!-dijo ahora con frene-
sí.



Fotografías del apartamento en Porte Molitor incluidas en la pá-
gina 149 de la Oeuvre Complète.

II

“Semana ruda. Mudanza de todos los cuadros, todos los 
papeles. ¡17 años de papeles! ¡Qué buceo en el pasa-
do! ¡Se me rompe el brazo! Observación. Reconozco una 
cosa: todo estaba en orden, a mi manera. Sin suciedad. 
Partida moral ganada a Yvonne. El apartamento se pre-
sentó acabado, cortinas, la mayor parte de los muebles 
(nuevos), después de un buen desayuno en la primera 
planta del Sr. Schmiewindt. ¡Estaba emocionada, con-
tenta, pero fingió no decir nada! Era la primera vez que 
hacía el viaje a Boulogne. El apartamento está bien. Sé 
que era un riesgo habitar en mi propia arquitectura. 
En realidad, es hermoso. Hay una vista de pleno campo 
sin tener la noción de estar en una séptima y octava 
plantas gracias a estrategias arquitectónicas. Y sin 
vértigo. El jardín, un poema. ¡Césped, lilas, rosas 
y otras, y el horizonte!... Una página de cambio. Un 
ciclo acabado: 17 años en la antigua rue Jacob.” 
(carta de LC a su madre, 29 de abril de 1934. FLC R2-1-258)
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En el trayecto

Gabriel Barba, Barcelona

-Vamos hacia el desastre-.dije mirando hacia la autopista 
A-7  desde un  pequeño balcón de  uno  de aquellos bloques 
de viviendas de los años 60 , construidos en la periferia 
de la ciudad de Barcelona.

-No!- me corrigió mi amigo- .Ya estamos , y  a partir de 
ahora las cosas serán  diferentes - Me quedé  pensativo, 
observando  en el cielo a un grupo de nubes  deslizarse   
lentamente.

-Hemos alimentado la idea errónea –prosiguió- la realidad  
supera ya, la peor de las ficciones . 

“Ahora las nubes ,  parecían los restos de un ejercito  
perdido  y derrotado , vagando sin rumbo.”

-El presente, ha  aniquilado todos los supuestos futuros 
– expiro  pesadamente -, ha desaparecido toda posibilidad 
de poder digerir la realidad.

- Sí, ya no hay margen de maniobra,  vivimos inmersos en 
un bucle diabólico. 

Una gaviota paso volando  junto al balcón. Él se la quedo 
observando. Con esa  mirada fija y un tanto enloquecida.

-Los antiguos romanos interpretaban el futuro, observan-
do el vuelo de los  pájaros. Eran  los mensajeros de sus 
dioses- se quedo en silencio, fascinado por el vuelo del  
ave-, hemos destruido todo límite, liberado a la sombra 
Junginiana. 

-Demasiada falsedad, en el arte y la vida!-añadí-…,hombres 
deshuesados, destetados  y  sin piel, tiburones en for-
mol, cráneos recubiertos de diamantes. Demasiados Fórums 
de las Culturas donde hasta  la piedad fue convertida en  
operación inmobiliaria.

-Ya lo advirtió Ortega y Gasset… Vivimos la instauración 
de lo venial, del placer irreflexivo para las masas…y  la 
revolución tecnológica a desvelado  todas las  estructuras   
del  poder tradicional.

- Se ha  perdido toda  referencia  y  jerarquía-dije - la 
libertad ha sido violada y  convertida en  libertinaje.

-Por fin lo hemos  conseguido.-prosiguió -, la iconoclastia 
ha devenido el fin último,  solo nos queda esperar; 



La mudanza. Es el final del mes de abril de 1934. Primave-
ra. Se empaquetan casi dos décadas de recuerdos y perte-
nencias. Le Corbusier ha medido todos los riesgos y ha es-
tado amueblando el apartamento en secreto por temor a que 
Yvonne se sienta decepcionada, muy poco convencida de la 
necesidad de mudarse a ese “laboratorio de disecciones”.

Cabría preguntarse qué fue de esos ‘diecisiete años de 
cuadros y papeles’. Porque si ahora observamos las foto-
grafías del estrenado apartamento que se publicaron muy 
poco después, nos llama la atención la radicalidad del 
cambio y la práctica ausencia de cualquiera de los inten-
sos rastros domésticos que antes lo llenaban todo. Y en 
su gelidez nívea parecen dar la razón a Yvonne: “Toda esa 
luz me está matando y volviendo loca”.

Cualquier mudanza tiene algo de catarsis, (quien no apro-
vecha para bucear en el pasado y deshacerse de lo innece-
sario, a veces lo incómodo) pero nos cuesta pensar en un 
cambio tan drástico

 

Series fotográficas del apartamento tomadas por Lucien Hervé.
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establecen los vínculos y establecen las particularidades de 
cada espacio interior a la vez que el usuario experimenta 
la vivencia de los objetos formando una unidad natural, una 
unidad indisoluble entre sujeto y objeto.

Las mudanzas representan el paso de aquellos objetos cuoti-
dianos, de particulares a transitorios, de propios a univer-
sales. Con el objetivo de mantener el esplendor y la belleza 
de los espacios que compartían, la mudanza desapega sus orí-
genes y sus vínculos afectivos, convirtiéndolos en tesoros 
de inalcanzable valor.
 
Cualquier espacio doméstico no sólo lo recordaremos por los 
objetos que lo compusieron, nuestras relaciones sensoria-
les con el medio producirán igualmente recuerdos, que tras 
nuestra ausencia aparecerán en nuestra memoria. La ausencia 
aparente, el ambiente gélido de las casas desvencijadas por 
una mudanza, se recompone cuando se juntan los recuerdos, 
en forma de objetos abandonados, y se superponen con las 
experiencias vitales. Cada recuerdo llena algún vacío, la 
memoria restituye y corrige vivencias del pasado, y evoca a 
las personas olvidadas.

Las mudanzas, aunque planeadas con anticipo, son huidas a 
toda prisa en la que los vestigios que permanecen tratan de 
demostrar la existencia de las personas que habitaron, tra-
tan de mostrar la esencia y belleza de los lugares que fueron 
antes de desaparecer. En esas casas reina una atmósfera pa-
ralizada, inmóvil que se apodera de los objetos abandonados 
como si de un bodegón de naturaleza muerta se tratara. 

Los objetos como parte viva de la casa lanzan las voces de 
aquellos a los que pertenecieron. El interior de la casa se 
convierte en una superposición de narraciones extraídas de 
la historia de la casa y de sus habitantes, de los artefactos 
y enseres que han permanecido y de las biografías personales 
de los usuarios. El habitante pasa y el objeto permanece, 
como vestigio metafísico que evoca a quien ya no vive, como 
testimonio del espacio vacío que pierde su condición de es-
pacio habitado. Mientras sobrevivan los espacios, sobrevivi-
rán en esencia las personas olvidadas que habitaron.

Referencias:

Imagen 1: Laurie Mallet House. New York City 1986. SITE Environ-
mental Design 



III

“Yvonne, después de negarse al principio, ha he-
cho como los gatos: se dio una vuelta y otra en 
su nueva caja y ahora está ronroneando.(…) No lo 
dirá porque es terca como un burro (…) Finalmente 
ha terminado la pesadilla sombría de la rue Jacob 
donde teníamos apilados, yo 17 años, ella 12”
(carta de LC a su madre, 28 de mayo de 1934. FLC R2-1-
203)

“Se montó el gran sofá, no sin pruebas, junto a la 
chimenea. Y todo tuvo un aire de comodidad “como 
hacen las gentes”. Yvonne está encantada. Por fin 
podemos ofrecer el café en un sofá (…)”
(carta de LC a su madre, 21 de noviembre de 1934. FLC R2-
1-209)

Es cierto. Hay que dar tiempo a las cosas, acomo-
darlas, cambiarlas de sitio si es necesario, hasta 
que encuentran el suyo propio. No es tarea fácil 
empaquetar y desempaquetar diecisiete años y vol-
verlos a montar como si nada hubiera pasado. No 
se puede ser tan exigente, apenas han pasado unos 
meses desde la mudanza y las fotos publicadas.

Aunque tampoco hay que desechar la idea de que Le 
Corbusier usara las casas en las que vivía como 
una especie de campo de pruebas para la reunión y 
exposición de objetos y donde los límites entre lo 
privado y lo público se entremezclan. Los contras-
tes, el orden y el desorden, el montaje, no suelen 
ser casuales.

Ahora han pasado otros diecisiete años (en reali-
dad, un poco más). En las decenas de fotografías 
que disparara otro húngaro, Lucien Hervé, hacia 
1950 ya volvemos a ver algunos de los viejos ob-
jetos, junto a otros nuevos, ocupando rincones, 
repisas y vitrinas. Todavía tímidamente, algunas 
alfombras cubren parte del suelo. Ya no son las 
anteriores fotos gélidas del apartamento recién 
mudados, hay contraluces, se captan detalles, aun-
que tampoco terminan de transmitir domesticidad, 
todo parece estar demasiado medido. Quizá, igual 
que con la llegada del sofá, la comodidad, debe 
ganarse poco a poco.
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Objetos abandonados, personas olvidadas  

Rubén Páez, Barcelona.

Cada mudanza posee la historia de una casa, esa unidad domés-
tica y vital en la que los individuos logran aspiraciones, 
sopesan sueños, sufren frustraciones y, en definitiva, pasan la 
mayor parte del tiempo fatigando sus vidas. Cada casa es una 
historia, y cada mudanza es un fragmento de esa historia.  

Los espacios domésticos son individuales, particulares, ajenos 
al concepto universal de objeto tipo, y como tales responden a 
la multiplicidad de vidas que cada experiencia implica. Cada 
particular conforma su autonomía en un todo que es la casa, a 
la vez que buscará el bienestar a través de relaciones con los 
enseres que le acompañan: los muebles y los objetos que llenan 
su vida.

El mobiliario fijará las condiciones físicas de los espacios a 
la vez que reproducirá los anhelos y sueños individuales. La 
luz interior, los olores, los materiales, los espacios propios 
e inmediatos, formarán el recuerdo que el usuario irá adqui-
riendo hasta el momento de la ausencia. 

En la relación afectiva es dónde hay que buscar los recuerdos 
y a través de ellos entender la nostalgia de los objetos que 
abandonamos. Pero, ¿pueden los objetos sustituir las vacantes 
personales? ¿Pueden los objetos tener personalidad propia?

El espacio doméstico interior responde a las filias canalizadas 
a través de los objetos y muebles que recogen los particula-
res. Este modo de habitar significa dejar huellas, trazas que 



Fotografías de René Burri (1959-1960)

IV

Hace dos años que Yvonne ha muerto. René Burri tiene 
permiso para fotografiar el apartamento y el taller, 
donde hasta Yvonne tenía vedada la entrada. Es 1959 
o 1960. Otros diez años más.

El apartamento está repleto otra vez de objetos, cerámicas 
(algunas españolas), esculturas africanas, piedras, con-
chas, pequeños artefactos, alfombras, mobiliario diverso 
propio y ajeno, junto a cuadros propios y ajenos de su 
colección privada: Bauchant, Baumeister, Chagall, Derain, 
Leger, Maillol, Marzetti, Picasso,…entre otros. 
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curator evokes a string of sense from within the chaos of 
the archive. While remaining above the economy of material 
goods, the curator seeks to look past the spectacle and 
reveal the inherent potential in each thing to act as the 
material basis of our epistemological framework. 

As purveyors of knowledge and explorers of the substan-
ce that lays underneath the realm of appearances, the 
curator can lay home virtually anywhere. But what does 
this say about the act of moving? If Foucault’s maxim is 
that we should “live each life as a work of art”, then 
we must first and foremost comprehend the basic fact that 
no piece of art is autonomous, that its significance as 
Art is lost in a void. Therefore, if the act of moving is 
to be conceived as an act of curation, then the act of 
inhabiting space is equal to living within the context 
of the museum.



Pero quizá es en el taller donde mejor vuelve a captarse 
la atmósfera del apartamento. Es en este lugar propio, 
inaccesible, en el trabajo cotidiano y corriente donde 
vuelve a habitarse con la intensidad que esperábamos y 
creíamos perdida. 

Ahí están los recortes en las paredes, los libros apilados 
(aunque algo más ordenados en las estanterías), los lien-
zos amontonados y apilados en el suelo, la mesa repleta de 
papeles. Hasta el viejo aparador heredado de la vieja rue 
Jacob resiste el paso del tiempo.

Hace veinticinco años de la mudanza. Toda una vida.
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The home to come  

Nick Axel, Madrid.

Lisa & Leo’s Domestic Museum (aka Sound of Silver) by Fake Indus-
tries Architectural Agonism, Photo courtesy of Droog

The feeling we get from looking at this issue’s image, 
upon closer inspection, is becoming increasingly common. 
We all know what it’s like to enter this state of mind. 
It is the process that gets us from one place to another. 
It is the act of change. We can walk in our city for not 
nearly 15 minutes and see its work. Dumpsters and moving 
trucks. The only difference between these two rectangular 
containers is where their contents end up. It does not so 
much matter how we decide which of our things go in which 
metallic box, but what that decision makes them mean. 
Only in these processes of transition does our world of 
material goods truly obtain some sort of significance that 
is capable of transcending their their use and exchange 
value. They represent our notions of what is to come; of 
what will be useful, desired, and what will be forgotten, 
discarded. It is the necessary value we give to things 
when we are forced to take a leap of faith. By imbuing 
our things around us with significance-to-be (or lack-the-
re-of), it brings us into this new place that we call the 
future. 

The act of change, of provoking the present out of its 
stasis, the act of moving, is echoed in the process of 
curation. Curating is to narrate an aesthetic history. The 
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