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

www.engawa.es
direccón de correo : engawainfo@engawa.es
dirección postal: Revista engawa, c/Providencia nº69, 1º2ª, 08024 Barcelona

e n g a w a
no se hace responsable de los contenidos, expresiones u opiniones vertidas y publicadas por los colaboradores,
siendo estos últimos sus únicos responsables a todos los efectos.
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engawa 1
Montar y fotografiar · Alberto Twose
Zoom · Carlos Vilar
Divertimento · Javier de las Heras Solé
Dibujar la arquitectura · Rubén Páez
Cuatro giros alrededor de una silla · Pedro Puertas
10 / 10 / 10 · Santiago de Molina
Telegraph road · Jaume Prat
Divagaciones erróneas 1part · Toño Aller
Coderch, el trabajo humilde · María Pancorbo/Pablo Twose
image by Alberto Twose

Citas:

¹ El libro del té, de Kakuzo Okakura. Editado en 1906.
² Conversaciones con J.A. Coderch de Sentmenat, de Enric Soria, editado en 1979.
³ Coderch una dimensión ética, artículo de Josep Llinàs publicado en el libro: J.A. Coderch de sentmenat 1913 – 1984.
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O como nos

ayuda a entender

Josep Llinàs:

“ … Su trabajo se centra, no en la proposición de
imágenes o en la elaboración de lenguajes, si no
en la definición de las plantas, hasta resolver en
ellas todos los problemas, toda la arquitectura,
para que el levantamiento de los alzados sólo sea
la prueba de que en el edificio ya se ha hecho inútil o superflua la representación.
No hay representación de la realidad, no hay arquitecto…”³
¡Cuántas discusiones no se originaron al trabajar
el jardín, al raspar los nabos o al preparar el
té!
Cambiemos jardín por terreno, nabos por ventanas y té por
pasillos.
Y es que el trabajo de Coderch se asemeja más al oficio (quizás la agricultura) que al arte. Es un trabajo, manual antes
que visual, pues la vista siempre anticipa mientras que la
mano resigue, palpa y explora de forma ciega. Y es en este
acto en donde pone todo su empeño.
Coderch nos advierte respecto al trabajo:
“…La gente cree que esto llega mirando hacia arriba, a las estrellas. Pero de esta forma lo único
que consigue es tropezar, o pisar estiércol.” ²
Y es que Coderch y el agricultor, equipados con los utensilios más modestos y cercanos, trabajan a ras de suelo, sin
apenas distraerse mirando al cielo.
…” Hay curvas de nivel, y eso da una pendiente.
Entonces, la mejor manera de adaptarse a las curvas de nivel, (…) es a base de quiebros. Quiebros
que conviene que siempre tengan relación entre las
luces que cubren las vigas de la casa…”²

Y sin embargo, como decíamos al principio, todo este trabajo, sencillo y humilde, se haya supeditado a la incertidumbre o al “misterio” al que aludía Coderch.
“....los problemas de la arquitectura son problemas trascendentes….”²
4
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Montar y fotografíar
Alberto Twose

que comienza en Sitges en los años 40 con sus primeras casas
“regionalistas”: urb. Las Forcas, casa Pérez Mañanet, casa
Garriga Nogués, etc…, y sigue con los más célebres proyectos
de la década de los 50: las viviendas de la Barceloneta, la
casa Ugalde, o la casa Catasús.. etc…

f o t o g r a f i a r

Hablando de la casa Ugalde, y quizás de toda esta etapa de
“novicios”, Coderch puntualiza en 1979:

y

m o n t a r

Hanna Höch (Gotha 1889-Berlín 1978), pionera del fotomontaje, representante del movimiento dadaísta berlinés, y considerada la mujer del collage en Alemania.

“…tenía que haber trabajado más para evitar algunos
desórdenes gratuitos. Ya puestos a hacer a menudo
te pasas...
Un poco más de orden y seriedad...
Esto pasaría inapercibido para mucha gente….”²

A partir de la casa Uriach, en la década de los 60, Coderch
ya no parará de dibujar la misma casa, iniciando, en palabras de Okakura:

Dada-Ernst, 1920-21, detalle.

“…las labores más humildes y fatigantes…”.
m o n t a r

“Antes yo pensaba mucho y dibujaba poco. Ahora, en
cuanto he pensado alguna cosa, la dibujo enseguida.
Sale una porquería, naturalmente, ¿no?; el 99%...
Y entonces uno se da cuenta de que aquello ya no
le pertenece, que el dibujo tiene vida propia...es
el dibujo, o lo que representa el dibujo...Mejor
dicho, en arquitectura el dibujo no es nada (…) el
dibujo empieza a vivir, y uno tiene que escucharlo,
ha de trabajar, no hasta que la cabeza esté caliente y los pies fríos sino ¡bueno!,. Ya no sabes
nada, te desanimas, lo dejas correr, pero al cabo
de un día o dos, vuelves y vuelves. El proyecto
habla, y evidentemente te pide cosas. Esto se basa
en unas virtudes que los proyectos han de tener por
encima de todas las cosas. Puede reducirse a una
sola palabra, serenidad (…) Dentro de la serenidad
hay orden, algo que no inquiete, porque las cosas
que inquietan cansan”²
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y

f o t o g r a f í a r

Joel-Peter Witkin (Nueva York, 1939), fotógrafo caracterizado por montajes de personajes y escenografías recargadas, en
los que los negativos son pintados, retocados y tratados.

Esperando a de Chirico en la sección de artistas del Purgatorio,
1994, detalle.
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Coderch, el trabajo humilde
María Pancorbo y Pablo Twose

La nueva imagen de engawa es clara y concisa, ahora bien,
cada receptor hará su propia interpretación. Habrá quien vea
lo que es, habrá quien vea lo que no hay, más de uno volará
y su imaginación con él, otros se fijarán sólo en las tramas
de los campos, otros en los ritmos de la naturaleza; el gran
juego de engawa... pues bien, yo me quedaré con el montaje
final, resultado de la disposición de todos los elementos
que configuran el espacio y que aparecen bajo un encuadre
determinado, la fotografía, el instrumento necesario para
el juego.
Una imagen final que enmarca el paso del tiempo, decisiones
concretas, un montaje de grandes dimensiones y un collage a
gran escala.
Los elementos parecen haber estado dispuestos para esta
ocasión como esperando a ser vistos desde sólo ese punto de
vista.

Cultivar es una ocupación tan antigua como el hombre. Una
ocupación en permanente contacto con la tierra y sin embargo
siempre dependiente del tiempo y las estaciones. Podríamos
decir que el trabajo de las manos, a ras de suelo, enraíza
la tierra con el hombre mientras que la incertidumbre del
clima lo empuja a la trascendencia y al respeto, convirtiendo muchas veces los ritmos estacionales y las necesidades
en ritos.

espacio – intención – encuadre – montaje – collage

Con el fin de desarrollar este último concepto, creo necesario hablar del collage puro de Hanna Höch (1889-1978),
pionera alemana de este movimiento y dueña de un espíritu
crítico libre, frente a un tipo de collage moderno de JoelPeter Witkin (1939), creado en un espacio característico con
objetos, personas (o incluso miembros de personas), decorados,...; una serie de elementos que él considera oportuno
colocar, para finalmente ser fotografiado todo el conjunto.

Sobre tierra y trascendencia nos habla un pequeño fragmento
de “El libro del té”, de Kakuzo Okakura (1862 – 1913).

“A cada miembro, a excepción del prior, era asignada una función en el funcionamiento del monasterio,
y cosa curiosa, los novicios eran los que estaban
encargados de las tareas más ligeras, mientras se
reservaban a los monjes más respetados y avanzados
en perfección, las labores más humildes y fatigantes. Estas obligaciones formaban parte de la disciplina Zen y cada labor debía ser ejecutada con el
mayor esmero y perfección. ¡Cuántas discusiones no
se originaron al trabajar el jardín, al raspar los
nabos o al preparar el té!” ¹

Dos montajes distintos, aunque ambos buscan la finalidad de
despertar la curiosidad del observador, y conquistarle a
través del mensaje implícito en la obra.

¿Y Coderch? Coderch cabalga entre ambas referencias.

… los novicios eran los que estaban encargados de las tareas más ligeras…

Los primeros proyectos, realizados junto con su socio Manuel Valls,
son tentativas, dudas y ensayos alentadores. Son un aprendizaje
Dada-Ernst, 1920-21, detalle.
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Hanna Höch es irregular y estilísticamente tornadiza, pero
la intensidad emocional y el talento gráfico que nunca la
abandonaron forjaron excelentes obras, en principio muy dependientes de la estética del collage, pero más tarde desvinculadas de ella.
En cuanto a su evolución en el fotomontaje, las primeras
obras maquinistas y políticas y los duros recortes de los
años veinte dieron paso en los treinta a otras magníficas, más
oníricas, en las que muestra un mayor interés en las texturas
visuales, independizando forma recortada de forma fotografiada. En 1947 hace los primeros fotomontajes con fotografías
en color y experimenta a partir de entonces en una nueva
veta, la del fotomontaje abstracto, con buenos resultados.
Esta vena abstracta, atraviesa toda su trayectoria en paralelo al interés por la figura, ya desde el primer collage.
Fotografías, textos recortados, imágenes de máquinas y ensamblajes de cabezas y cuerpos destacan en la obra de la
alemana que se apartó de las convenciones artísticas del
momento. Se trata de una obra en la que se resumen algunas
de las claves del siglo XX, como el afán de experimentación
y el uso de nuevas técnicas; la imparable incorporación de
la mujer en la sociedad occidental; la constatación del horror y la violencia que conllevan las políticas de exclusión
racial; la necesidad de buscar en la soledad una válvula de
escape y también de potenciación de la creatividad.
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Los recortes de Hanna Höch no son casuales, sino todo lo
contrario. Su obra se inicia primero mediante la observación del entorno en el que concurre, con el fin de realizar
una crítica, en muchos casos subjetiva, de todos aquellos
movimientos o corrientes sociales, para finalmente escoger de
las revistas esos aspectos que interesan, y que luego puedan
generar la idea que se quiere representar y plasmarlo en el
papel.
Revistas, folletos y fotografías contemporáneas en su momento, representativas ya de ese movimiento social determinado.

Por ello es importante en nuestra educación encontrar los
medios para desarrollar una visión más amplia y más conectada del mundo y una visión verdaderamente cósmica del universo y del lugar que ocupamos en él” (3)
Habrá quién advierta que esos fines son exactos a los que
persigue la verdadera arquitectura.
Santiago de Molina
Arquitecto
Madrid 11 de febrero de 2010
www.santiagodemolina.com

Con el mismo concepto, aunque traspasado a otro momento histórico, más actual, Joel-Peter Witkin trabaja sus fotografías. Cada una de sus fotografías representa algo diferente.
Está transmitiendo un sentimiento determinado que el autor
quería concretar en su obra.
Coloca los distintos elementos de tal forma que el receptor
pueda sacar sus propias conclusiones.

Las imágenes, por orden, corresponden al fotograma inicial de “Power
of Ten”
de los Eames, El rodaje de la primera escena sobre la grúa, y la
primera imagen del libro de Kees Boeke, Cosmic View: The Universe in
40 Jumps, de 1957
(1)Situado en las inmediaciones de París y hoy llamado Petit-Clamart.
(2) http://www.youtube.com/watch?v=A2cmlhfdxuY
(3) BOEKE, Kees, Cosmic View: The Universe in 40 Jumps, 1957.
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Este año 2010 se celebrará en el estudio de los Eames el día
“Power of ten”, como cada año pero este de una manera especial, el 10/10/10.
“Power of ten”, no sobra decirlo, es la más famosa película
que Charles y Ray Eames produjeron primero con el largo e
irrepetible título de: “A Rough Sketch for a Proposed Film
Dealing with the Powers of Ten and the Relative Size of
Things in the Universe” el año 1968 para la empresa IBM.

Witkin crea un arte que no se puede desechar o ignorar. De
hecho, alcanza la condición a la que aspira todo arte: nadie,
al ver una imagen de Witkin, puede permanecer ambivalente.
Pero esto no es sólo resultado de lo que escoge fotografiar. Es más bien por el modo en que aborda el material y
trasciende sus limitaciones. Usando cadáveres, hermafroditas, jorobados, crea paradojas visuales que desafían nuestra
percepción. Frecuentemente acusado de sensacionalismo y de
la explotación de sus sujetos, en realidad los realza, los
vuelve fundamentales en su búsqueda espiritual. Una vez fotografiados, ingresan a la corriente eterna del arte.

La película, - hoy un tesoro nacional y como tal tratado-,
desarrolla la sencilla idea de mostrar el tamaño relativo
del universo en base a factores de 10 partiendo de la dimensión de un metro. El documental avanza, alejándose primero,
para descubrirnos la inmensidad que nos desborda y retrocede
después, hasta la escala más pequeña e inalcanzable. Todo en
poco más de nueve minutos.(2)
Son fascinantes las imágenes del rodaje de las primeras escenas con la cámara sobre una grúa y Charles Eames colgado
de ella, como un equilibrista. Junto a ellas, la película
encierra dos sorpresas: La primera tiene un carácter místico
y se encuentra en la equivalencia formal de los universos de
lo inmenso y lo ínfimo. La segunda, y por la que es afortunada desde el punto de vista de la pedagogía, se encuentra
en el mismo punto sobre el que Google Earth basa su éxito:
La escala relativa y continua; el movimiento sin pausa que
conecta la totalidad del universo.
Las conexiones se refuerzan si además se señala que los Eames
reconocían la influencia del libro de 1957 de un modesto profesor llamado Kees Boeke: Cosmic View: The Universe in 40
Jumps, de exacto contenido y del que el autor decía: “En la
escuela se nos presentan diferentes esferas de la existencia, que a menudo no están conectadas unas a otras, de manera
que estamos en peligro de recibir una gran cantidad de imágenes sin darnos cuenta que todas se unen en un gran todo.
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10/10/10...
Santiago de Molina

Es imposible conceptuar una imagen de una sola mirada y luego
descartarla. Cada imagen, después de haber sido manipulada
cuidadosamente en el cuarto oscuro con hojas de afeitar, seguros, y otros implementos, nos obliga a cuestionar nuestra
capacidad para comprender. Una imagen del fotógrafo puede
ser leída una y otra vez, y seguir siendo un misterio.
Entre las obras realizadas por Hanna Höch y las de Joel-Peter Witkin aparecen varias coincidencias, aunque ambas en el
fondo no tengan nada que ver.
La forma de trabajar de Höch es muy diferente a la de Witkin.
El montaje de la alemana es muy directo, desde el momento
en que ella no realiza las fotografías que posteriormente
utilizará en sus recortes. Este montaje lo realiza sobre
un panel directamente, y será éste, el que finalmente será
expuesto. Por el contrario, el montaje de Witkin es más
abstracto en función al método utilizado. Primero realiza
un boceto de lo que quiere representar, posteriormente, escoge los personajes que aparecerán y los coloca en el lugar
asignado. Mediante decorados específicos y elementos determinados, realiza el montaje en vivo para luego, realizar una
fotografía del conjunto.
Los montajes de Witkin difieren del resto de montajes por la
forma de ser realizados, ya que en el collage puro se hacen
las fotografías y posteriormente se montan, y en éste, primero se monta y después se hace la fotografía.
Es decir, lo que hace Joel-Peter Witkin es intercambiar el
orden típico de la corriente artística del collage, para
obtener un tipo de collage diferente a todos los que se realizaron en la época.
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A los oficios de periodista, escritor, y fotógrafo, GasparFélix de Tournachon, (que ha pasado a la historia con el
pseudónimo de Nadar), agregó el de comandante de una compañía de globos aerostáticos. El objetivo de tan anómalo
trabajo para alguien que frecuentaba compañías de otro tipo,
-Baudelaire y su círculo bohemio entre otros-, era el de
fotografiar las posiciones de las tropas prusianas que por
entonces sitiaban París.
Catorce años antes, en 1856, Nadar había sido el primero en
subir a un globo aerostático para fotografiar los tejados del
encantador pueblecito francés de Petit-Bicêtre, inventando
así la fotografía aérea.(1)
No se conserva esta imagen. Tampoco es demérito que solo
ascendiera 80 metros para obtenerla. Desde entonces, la progresión de la fotografía aérea apenas debe algo a la estética, y sí a la inteligencia militar. Del aspecto utilitario
no se ha desprendido siquiera en la actualidad, donde miles
de satélites como tercos vigías ordeñan todo tipo de información aérea con fines urbanísticos, meteorológicos u otros
no siempre declarables.
Sin embargo y a pesar de su capacidad de seducción, la visión aérea apenas gozó de popularidad hasta que el Apollo
XVII mostrara en 1972 nuestro planeta flotando sobre un fondo
negro, como un huevo cósmico. El segundo éxito de difusión
se ha dado mucho más recientemente con Google Earth, que ha
posibilitado viajar a cualquier rincón del mundo con los
ojos de Dios,- de Dios-NASA, naturalmente-, haciendo real
la posibilidad, ya acostumbrada por el cine y la ciencia
ficción de ver la tierra como un objeto externo, manipulable
y accesible.
Sin embargo quizá la mayor dosis de magia de Google Earth,
más que en convertirnos en fisgones planetarios, está en que
esa visión se produce en continuidad y sin saltos. Del universo a la plaza de nuestra ciudad de un vistazo, dando idea
simultánea de los paisajes cercanos.
Google Earth permite vagar, pasear por el mundo como
“flaneurs” domésticos; Aladines en alfombras mágicas. Pero
siendo conscientes, -y esto desde mi punto de vista es lo
más importante-, de la escala relativa del mundo y sus distancias.
La experiencia fingida de unos ojos que se acercan a una velocidad imposible a un lugar real, a vista de pájaro, es una
de las bases del éxito de este programa, que ha supuesto una
revolución que trasciende sus orígenes militares y alcanza
campos inesperados como el de la arqueología y la pedagogía.
Aunque revolución tal vez no sea más que una exagerada manera
de decirlo...
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Un ejemplo de proyecto diseñado así podría ser la Tres Grande Bibliothèque, de Rem Koolhaas, es decir, su propuesta de
concurso para la Biblioteca Nacional de Francia en París.
Allí se da en los tres ejes cartesianos: pantallas estructurales paralelas soportando diversos edificios dentro del
edificio, superpuestos entre ellos y servidos por una trama
de núcleos verticales e incluso un edificio completo adosado
a una de sus fachadas. Los objetos son tan autónomos entre
sí que, en versiones posteriores y construidas de este proyecto, como la Casa da Musica en Oporto, partes del edificio
como el auditorio principal se han subcontratado a otros arquitectos, como, en ese caso concreto, Petra Blaisse.

En la base de todo esto siguen estando el arado y la flauta,
el ritual de fundación y de apropiación de un territorio que
todo arquitecto tendría que tener grabado a fuego como si de
un juramento hipocrático se tratase.
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Cuatro giros alrededor de un silla
Pedro Puertas Herrera

1.
Al primer vistazo interpreté la imagen de este número como
el fragmento de un tapiz. Afinando mejor la vista detecté dos
sombras alargadas que nacían de dos postes solitarios de
tendido telefónico o eléctrico. La presencia de los postes
cambió la escala de la imagen. Y el retal de tela inicial
pasó a ser una foto aérea de un trozo de tierra.
La porción de tierra que aparece en la imagen está rasgada
por sombras, más o menos, en paralelo. Una organización propia de los campos preparados para el cultivo extensivo y de
los paisajes llanos. De ahí, que las sombras puedan interpretarase como los surcos propios del inicio del cultivo.

El diseño incremental es una base que muchos arquitectos
usan para producir sus edificios. Está contrapuesto a un diseño orgánico que no tiene nada que ver con formas blandas o
supuestas coartadas que suelen empezar por el prefijo bio, en
el que el edificio se comporta como un sistema global donde
cada elemento soporta un número indeterminado y muchas veces
variable de funciones y donde nada se puede separar de nada.
Buenos ejemplos de ello serían las arquitecturas de Frank
Lloyd Wright a Gaudí pasando por un Tadao Ando muy poco japonés en este sentido.
Una buena metáfora del diseño incremental es este
fotograma del film Blade Runner, de 1928. En él aparece un
los Ángeles enfocado des de arriba. Sobre las alcantarillas
calles con una mescolanza de peatones y coches de superficie.
Encima, publicidad, tendido eléctrico, catenarias diversas,
viviendas. Sobre los tejados fuegos petrolíferos y el cielo
convertido en una autopista para coches voladores bajo una
lluvia incesante. El conjunto, diseñado por diversos arquitectos a lo largo de muchas décadas, es de una armonía sorprendente. La mirada del replicante lo convierte en poesía.

Pero estos surcos se quiebran cerca de los postes, para dejar
paso. Y además, en algunos puntos de la imagen, aparecen pisoteados por el rastro circular de algún vehículo. Por estos
dos motivos la probabilidad de que las sombras sean surcos
desaparece. Entonces, ¿qué son esas líneas de sombra?.
Una posibilidad es que sean los restos de la cosecha amontonada. Algo que le dá a esta fotografía otro valor, el del
tiempo, porque quizás esta imagen fue realizada durante el
verano.
2.
En esta vista aérea quedan recogidos rastros de acciones
como trazar, cosechar, apilar esquivar o transportar. Todas
ellas realizadas en diferentes momentos; pero atrapadas por
la fotografía en un solo instante.
En cambio, si se abatiera la imagen hasta levantarla, el
panorama sería otro. La imagen correspondería a la de una
planicie con una línea de horizonte alargada y contrastada por la verticalidad de los dos postes solitarios. Y los
rastros de los trabajos agrícolas desaparecerían junto a su
temporalidad.
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Telegraph road
Jaume Prat

3.
Algo parecido ocurre entre las plantas y los alzados que
definen un proyecto. En las plantas y de una manera conceptual alguien puede llegar a imaginar las actividades que se
van a desarrollar en los espacios que aparecen definidos en
ella. En cambio, en los alzados esas actividades desaparecen quedando detrás del telón que definen.
Aunque hay arquitectos que dejan rastros en las plantas,
en los alzados o en algún dibujo que define sus proyectos a
construir. Rastros de acciones futuras.
Ahora me viene a la cabeza un ejemplo. Se trata de los personajes que aparecen en los croquis de Alejandro de la Sota; y
sobre todo aquel que está a punto de subir por la escalera de
la casa de la C/ Doctor Arce. Escalera que con su ondulación
es el centro de gravedad de este proyecto.
¡Y otro!, en los alzados de la Casa Ugalde de Coderch y Valls aparecen visillos corridos y recogidos, la sombra arrojada de los aleros, alguna que otra gaviota sobrevolando
los tejados o alguna planta que ha nacido a pié del muro de
piedra.

Cada año es necesario abrir la tierra, removerla y sembrarla para que dé frutos. Cultivarla. Este trabajo constante, milenario, es la base de lo que llamamos paisaje.
Para que éste se produzca sólo será necesaria una mirada
fascinada que lo descubra.

¡Otro más!, el proyecto de Josep Llinàs para una casa en Vila
Seca, en donde, la sección del patio se forma a partir del
soleamiento durante el año.

Sobre este terreno arado y vuelto a arar se van superponiendo diversas tramas que correspondan a otros tantos
patrones de uso. Un día llega el telégrafo, con su línea
recta perfecta entre A y B construida a base de puntos
de veinte centímetros de diámetro, hechos de madera, cada
veinte o treinta metros. El patrón inferior, que cambia
ligeramente de año en año, por el grado de humedad del
suelo, por el modelo del arado, el uso de animales o vehículos a motor, los tipos de cultivo, etcétera, se acomoda
y apenas se ve alterado por el orden superior.

4.
Quizás estos guiños que incorporan futuras acciones provocadas por el medio sobre la arquitectura, ya sea el usuario,
la gaviota, el Sol o la planta furtiva, se pueden permitir
en los planos de proyectos de “pequeña escala”, como una
casa. Y en otros proyectos como un aeropuerto, un hospital
o un museo no esté permitido por el complejo entramado que
definen.

Sobre este tapiz la gente se mueve. Sus rastros, desaparecido el motivo que los ha provocado, parecen aleatorios.

Tiene sentido afirmar, por tanto, que en estos accidentes hay
un camino en donde el arquitecto se recrea y dispersa para
olvidarse cúal es su trabajo o quizás, para reafirmarlo. Y,
por tanto, puede ser que también los grandes proyectos necesiten de estos gestos para convertirse en retales de un
tapiz, en vez de, vastas extensiones de tierra desierta.
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Levantando estos patrones sobre un plano hipotético y
usándolos convenientemente obtendremos arquitectura.
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ZOOM
Carlos Vilar

Los dos son proyectos que actúan en lo efímero, son pequeños
instantes, que presentan un concepto o una reflexión.
El bosque de pilares del pabellón, con la terminación en el
capitel hexagonal de grandes dimensiones pero de una ligereza inusitada, provoca el mismo efecto que las ramas del
árbol de Christo. La luz que les incide; en un caso en la
tela transparente, en el otro en los cerramientos de vidrio,
es filtrada, produciendo efectos de reflexión, refracción, de
transparencia y opacidad, de humano y divino. Presentándonos
un lugar cada vez cambiante, siempre individual y humano.

Imaginemos por un momento que, como si de un viaje o un sueño
se tratara, pudiera salir de mi propio cuerpo. Durante el
ascenso -así es mi proyección mental- la visión atraviesa la
cubierta de mi casa. La imagen es análoga a la del escáner
de un aeropuerto, y sin embargo me permite reconocer colores
y texturas. Una vez alcanzada una altura determinada -la suficiente para poder ver el dibujo de las calles de la ciudad
y distinguir entre las distintas familias de trazados- cesa
el ascenso y la visión comienza a moverse en un plano paralelo a la superficie, en una dirección y sentido impuestos por
el azar. Durante el viaje puedo reconocer todo lo que se me
ofrece, pues la parte consciente de mi cerebro relaciona las
imágenes con una función característica. Pronto veo la periferia y las autopistas que conducen a los grandes centros de
ocio que bordean la ciudad. Al otro lado del río ésta se ha
expandido con violencia, aún no puedo ver accidentes geológicos. La velocidad de visionado aumenta. Aumenta también mi
atención. El cableado de alta tensión aparece y se bifurca.
Las torres relucen rayadas de rojo y blanco erguidas sobre
terrenos baldíos. Diviso más allá un silo, su silueta destaca en el horizonte. Tras unos kilómetros no veo rastro humano
alguno. Pronto mi parte consciente deja paso a mi intuición.
Esta me dice que debo seguir mi viaje aún sin tener un propósito determinado. Es una decisión ineludible, irreflexiva,
muy poco elaborada.

Así, el pabellón confronta dos visiones;
La visión de una arquitectura abstracta, autómata y artificial que no se preocupa de reinterpretar el entorno y que
como consecuencia lo desprecia. Frente a la visión empática,
la voluntad de dar sentido de lugar al espacio, de reinterpretar el medio para producir la crítica o la reflexión.
En definitiva, la visión del hombre y su Capitán Etéreo.

Mis ojos parpadean, vuelvo a observar, encuentro un nuevo
contexto: distingo colores, sólo dos o tres a la vez: ocres
amarillos y rojos en combinaciones armoniosas, con un sentido de la composición más que correcto. He llegado a un desierto. Su belleza es confortable y cálida. Durante mi reconocimiento distingo una laguna. El borde esta poco definido.
La poca profundidad en sus límites probablemente minimiza la
reflexión del cielo y acentúa los amarillos propios de la arena. Estos, en un degradado insólito, dan paso a verdes lima y
a azules turquesa. Me aproximo y mi visión se detiene sobre
la laguna, justo en la posición en que esta queda enmarcada
en su totalidad. Su forma puede asimilarse a la de un corazón
humano, o al menos al dibujo que un niño haría del mismo. La
visión hace zoom in y me acerco a su superficie. Poco a poco
tomo consciencia de mi cuerpo de nuevo. El agua me llega por
la cintura y mis pies tocan el fondo. Miro a través del agua
y no es transparente. A mi alrededor no hay referencia alguna. No hay elevaciones en el terreno que rodeen la laguna.
El borde esta lejano, desde arriba la laguna no parecía ser
tan grande, resulta imposible determinar la distancia. No
ver donde piso me hace sentir incómodo. Miro a mi alrededor y
decido que tengo que reaccionar, que debo elegir correcmente

“Eso es un hombre, mi amor”

Notas:

(1) Fuller, R.Bukminster. “El Capitán Etéreo y otros escritos”
Pág.65
(2) Friedman, Yona “La arquitectura móvil”, Ed: G.G. Barcelona,1978
(3) Galofano, Luca, “El arte como aproximación al paisaje contemporáneo”, Ed: Gustavo Gili, Barcelona 2003. Artículo sobre la obra
de Christo.
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1958 o la visión de Christo.

una dirección adecuada para poder llegar al borde lo antes
posible. Soy consciente de que estoy en un sueño, a menudo
basta con saberlo para despertar, con encontrar cierto nivel de consciencia y decidir terminar con el sufrimiento. Me
digo que los sueños son como un entrenamiento, puedes cesar
el ejercicio cuando quieras, no tienes por qué llegar a la
meta porque simplemente no hay meta posible. Puedo tomar esa
decisión más tarde. Aun así despierto.

En otro ámbito, más alejado de la arquitectura, artistas
como Christo empiezan a plantear la relación de la obra con
el entorno, a partir de su manipulación.
“El arte se funde con el paisaje como método de implicación
para inducir a la reflexión y para generar un contacto con
el lugar, un contacto físico o mental pero, en cualquier
caso, un modo de entrar a formar parte de un ecosistema en
constante transformación.
Los espacios creados por este procedimiento definen, ante
todo, un paisaje capaz condicionar y de influir al observador. El paisaje se convierte en la memoria de quien lo vive
y en un instrumento para ser utilizado en la valoración y en
la búsqueda de un espacio físico arquitectónico”. (3)

Intento encajar las piezas de mi sueño. Dichas piezas existen, pertenecen a un archivo concreto, numerado y fechado.
En total tengo a mi disposición 11.315 archivos. Un archivo
por cada día que he vivido. Al abrir el archivo de ayer puedo acceder a dichas piezas. Las piezas son diversas y cada
una tiene su propia naturaleza. Unas son sonidos. Otras son
imágenes. Otras son olores. Otras son sensaciones. Decido
abrir al archivo de mi sueño más reciente. La primera pieza
es un texto. Se trata de un cuento. El escritor sólo necesitó
una página para contarlo. La segunda pieza es una fotografía. En ella un hombre ataviado con una bata blanca está de
espaldas frente a una gran pizarra. Sostiene su tiza. Parece
que sufre con la idea de tener que enfrentarse a un espacio
tan amplio. Tan vacío. La tercera pieza es una estampita. Se
trata de Jesús de Nazaret. Un corazón muy grande con destellos dorados emana de su pecho. Por detrás puedo leer: “La
casa de las imágenes”. La cuarta pieza es un secuencia de
vídeo. En ella puedo ver a un perro paticorto de piel leonada mirando a cámara. Su cuerpo, a pesar de ser pequeño,
está mal proporcionado y su trasero está en contacto con en
el suelo. Tiene la lengua fuera y parece feliz. Pronto se le
añaden más y adoptan la misma postura. Dígitos de color verde
van llevando la cuenta en la parte inferior de la imagen. La
quinta y última pieza es otra secuencia. La pantalla muestra
un mosaico de colores. La estructura del mosaico se compone
de celdas horizontales y verticales. Los colores predominantes son el rojo, el azul, el gris y el negro. Poco a poco
el zoom se aproxima. Las celdas no son mas que coches. Han
sido reducidos mediante maquinaria diseñada específicamente
para tal propósito. Cada uno de ellos ocupa menos de un metro
cuadrado. Han sido debidamente apilados.

Estos espacios creados, son de vocación efímera, su función
es la de inducir a una reflexión o el de mostrar un concepto
en un entorno descontextualizado o manipulado de una forma
individual que produce un efecto de pérdida del pensamiento
lineal y predecible. ¿Se podría decir que el pabellón cumple
una función parecida? Podríamos llegar a entender el pabellón como una envoltura no solo de un espacio, sino como
la presentación de un concepto o varios conceptos, igual que
pasa con las envolturas de Chirsto & Jeann-Claude. Las telas
de estos envuelven o presentan un concepto, que existe temporalmente en el entorno donde se actúa. Dos buenos ejemplos
serían La envoltura del Reichstag de Berlín o los árboles
envueltos de Drei.

Fotografías tomadas del libro Galofano,
paisaje contemporáneo”

Luca, “El arte como aproximación al

Centrándonos en este último ejemplo, podríamos hacer un paralelismo entre este y el proyecto del pabellón de España.
Por un lado tendríamos “un bosque dentro de otro bosque”
como dice E. Torres cuando se refiere al pabellón. Por el otro
lado, los árboles manipulados de Christo.
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d i v e r t i m e n t o
Javier de las Heras Solé

Es decir, el pabellón actúa de una forma efímera en el territorio, pero integradora, reinterpretando el significado de
este. Es más, al ser una arquitectura tan elástica provoca
que el pabellón sea adaptable a cualquier función organizativa. Por el contrario, la arquitectura de Y. Friedman es una
arquitectura que sin intención de producir un cambio en la
composición del entorno, aliena a este, ya que la arquitectura propuesta no responde a ninguna variación territorial
o cultural.
Mientras Corrales y Molezún plantean su proyecto desde la reinterpretación, Yona Friedman plantea sus proyectos desde la
abstracción, dejando la naturaleza como algo ajeno al hombre
y por tanto a su arquitectura. Esta tendencia a entender la
ciudad como un ente vivo, mecánico y artificial, que funciona
como un gestor autónomo de sistemas, se verá afianzado con la
progresiva abstracción o simplificación del concepto antropomórfico del individuo debido a las nuevas ideas sociales,
filosóficas o artistísticas transformadoras de la percepción
del espacio y tiempo así como la progresiva aniquilación de
conceptos como ciudad, ciudadano o individuo.
Esta arquitectura de la maquina dinámica, ciudad garrapata
la veremos acentuada más adelante en propuestas como la de
Archigram donde la ciudad es un ente vivo en sí mismo, un ser
que se desplaza, que se relaciona y que… ¿muere?.

“Sólo respetarse a sí mismo
por lo que todavía ha de hacerse”.
Francisco Alonso de Santos
“DIES IRAE”
Alejandro de la Sota en legítima defensa.
Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota

La Proyecto de la ciudad ambulante (Rom Herron y Briam Harvey, de Archigram,
1963)

Podríamos decir que se anuncia la muerte del alma para posibilitar la creación de una arquitectura más afín al nuevo
hombre. El urbanisme spatial de Y.Friedman se convertirá
primero en la ciudad ambulante de Archigram, para más adelante convertirse en Sim City de la que habla Félix de Azúa.
En definitiva en la ciudad virtual del sXXI, donde el concepto de lugar ya no es importante y por tanto la libertad
para moverte es infinita. ¿Entonces el problema es otro… qué
es el hombre?
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Divagaciones erróneas 1part
Toño Aller

-¿QUÉ es eso, mamá?
-Eso es un hombre, mi amor.
-¿Qué es un hombre?
R.Bukminster Fuller. El Capitán Etéreo y otros escritos (1)

1958. El Sputnik ya contemplaba los acontecimientos desde
el espacio. En la tierra, hacía dos años escasos que unos
arquitectos, J. Antonio Corrales y R. Vázquez Molezún,
habían ganado el concurso del pabellón español en la exposición de Bruselas.
Como requisito del concurso, el pabellón tenía que ser un
edificio prefabricado, modulable, fácil de montar, desmontar y respetuoso con el entorno existente, produciendo un
impacto mínimo o nulo. ¿Estaba pues cerca de la idea de
arquitectura efímera?

Sección del Pabellón de España de la exposición de Bruselas (1958)

Un año antes, Yona Friedman, publicaba su tratado sobre
arquitectura móvil, donde abogaba por una arquitectura
más acorde con la sociedad actual y con sus avances técnicos:

“Las nuevas construcciones que han de servir de abrigo
individual deben:
1º tocar una superficie mínima del suelo;
2º ser desmontables y desplazables;
3º ser transformables a voluntad por el habitante
individual. “(2)
Friedman, busca no sólo una libertad formal, si no una
libertad de vivir el espacio. Aunque proyectos como el
pabellón de España, no sólo consiguen esa libertad, si no
que, Corrales y Molezún, a diferencia de Y. Friedman, van
mucho más allá y plantean una arquitectura que se adapta
al territorio existente, conviviendo en una simbiosis temporal y dando un sentido de lugar al espacio.
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El paso del dibujo como lenguaje a pensamiento, define su paso
de la mera representación a la realidad virtual. El dibujo no sólo es un instrumento, una herramienta o un modo de
expresión, es el principio que genera la arquitectura y en
su concepción se encuentra esa capacidad. Sin el dibujo, la
propia arquitectura carecería de significado.

* Dibujos por orden de aparición: Jörn Utzon, Tadao Ando,
Erich Mendelsohn, Mies van der Rohe y Richard Rogers
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En este abanico que define el dibujo a lo largo de la historia
se manifiesta la condición tan poco estática y en continua
evolución de la arquitectura. La interpretación a lo largo
de la historia se ha desplazado desde la visión más intelectual hasta la más prosaica, de la más filosófica a la más
científica, pero en todas las épocas se ha manifestado una
fascinación por determinar su implicación en la definición de
la arquitectura.
El dibujo como conclusión de todas las cosas imaginables es
el mecanismo que proporciona mayor bienestar y placer a la
hora de comenzar un proyecto de arquitectura, de ahí que
posea un carácter mágico inigualable a cualquier otro arte.
Antes de construir, el proyecto se dibuja y se forma en la
mente; éste modelo ideal se copia, y su copia se convierte
por tanto, en el principio que genera la arquitectura, en su
propia definición y en su propia identidad, aquella que evoca
y transmite las ideas.

En el modo de operar de la arquitectura, nace su capacidad para
comunicar. El dibujo contiene ideas o pensamientos, que nacen del
arquitecto como el lenguaje propio de la arquitectura. El campo donde expresarse con mayor libertad es el gráfico, más allá del oral o
del escrito, que actúan como medios complementarios. Del mismo modo
que se reconoce al escritor por sus ideas plasmadas en un libro,
se encuentra una propiedad individual en el carácter gráfico de cada
arquitecto. Los dibujos pertenecen al arquitecto y son el medio de
comunicación y de actuación propios.
Los trazos del dibujo se acompañan del desarrollo de las ideas, los
trazos sobre el papel toman el significado de los conceptos que se
quieren transmitir. El dibujo adquiere una prolongación de la mente
del arquitecto y se convierte en un ideograma capaz de relacionar los
aspectos funcionales, formales y constructivos del proyecto arquitectónico a la vez que proporciona la información suficiente para una
lectura abstracta del objeto arquitectónico.
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El arquitecto a lo largo de la historia ha recurrido a diferentes mecanismos para traducir esas ideas, expresarlas
o simplemente exponerlas: desde la palabra, el dibujo o la
propia arquitectura construida. Pero es el dibujo quizás la
aportación clave; distintos significados de dibujo se han
desarrollado a lo largo de la historia de la arquitectura.
Un primer significado de dibujo se trazó en una vertiente
científica, aquella que correspondía a la actividad gráfica o
al sistema de representación más adecuado o más acorde con
la arquitectura que representaba. En una segunda acepción
se ligó el dibujo al concepto de proyecto, en el sentido más
moderno del término. Al dibujo se le dotó de la función de
plasmar y comunicar las ideas del arquitecto a la vez que dotaba de significado a la arquitectura., y en un tercer sentido
el dibujo apareció como concepto de creación, en el que el
objetivo del dibujo era que poseyera una cualidad estética
propia por encima de cualquier otra finalidad.
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Dibujar la arquitectura
Rubén Páez

Cuando el campesino rompe la tierra por primera vez, la empareja y la deja a punto para su posterior siembra, es en
ese momento cuando establece las estrategias para recoger
la cosecha en un futuro. Ha establecido un vínculo con esa
tierra. Con precisa exactitud deja huella con un instrumento
sobre un soporte a la vez que está describiendo y transmitiendo todo el saber que la experiencia le permite. La utilización de la huella es en su medida una forma independiente
de representación, una forma que contiene a través del surco
en la tierra toda la esencia del trabajo manual. La capacidad expresiva de la huella se traduce en un recorrido, a
la vez que define la ceremonia de un acontecimiento efímero
que se repite periódicamente. Un ritual que deja en la tierra la representación simbólica de un determinado esquema
constructivo, un itinerario arquitectónico, una modificación
de la superficie que contiene la esencia del quehacer arquitectónico.

En este sentido la alteración o modificación que se produce
en la tierra se puede extrapolar a la propia definición de
arquitectura. En su concepción, la arquitectura representa
las modificaciones sobre un entorno inmediato sometido a las
propias necesidades inherentes del hombre. La arquitectura
ha constituido una herramienta de comunicación, conocimiento
y exploración de los pensamientos. En su lectura gráfica es
posible conocer su objetivo, aquello que se persigue cuando
sobre un soporte se traza un esquema, un croquis o una representación bidimensional o tridimensional, aquellas ideas
que se pretenden significar.
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