
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j
u
n
i
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
0
 
1
 
9
 
 
 
e
 
n
 
g
 
a
 
w
 
a

2
4

e n g a w a 
junio 2019 n.24

  w w w  . e n g a w a . e s            
 

1915667802449
 

ISBN 978-0-244-19156-6
90000  



ENGAWA 
n.24

Editorial

Poema económico · Oriol Vilanova

Untuosidad · Carlos Cachón

El alma de los objetos · Laia Masllorens

El archipiélago de los objetos · François Guynot de 
Boismenu

Plasticidad y sentidos en el jardín de Noguchi · 
María Pura Moreno

Sobre lo inútil · Rubén Páez

Un pie y una llave · Pablo Twose

La inmortal · Sara Escudero 

Embolics · Alberto Twose 

Un gato es un gato, aunque no siempre · Alejandro 
Pérez García

16 Pabellones · F. Guynot, O. Chamilaki, P. Twose  
y V. Díaz- Asensio

Invitado especial: Oriol Vilanova 

Engawa:
Espacio japonés a medio camino entre el interior y el exterior.

La revista en la que colaboramos tiene el amable nombre de 
Engawa. Amable porque como lugar de transición sugiere cosas 
como acogida e invitación, o, también a la inversa, proyección 
y apertura.
Cada número es un nuevo experimento que nace de la imagen de su 
portada como hilo conductor. A partir de ahí los artículos se 
bifurcan, se entretejen o simplemente se yuxtaponen formando un 
tapiz al que todos estáis invitados a leer, opinar y colaborar.

The magazine takes its name and much of the meaning from the 
Japanese word “engawa”, which means the space between the in-
terior 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. 

e n g a w a  no se hace responsable de los contenidos, expresiones 
u opiniones vertidas y publicadas por los colaboradores, sien-
do estos últimos sus únicos responsables a todos los efectos.

www.engawa.es

engawainfo@engawa.es

Revista engawa, c/Providència nº69, Ático 2a,  08024 Barcelona 

ISSN 2013 - 9667

05 -

07 -

09 - 

13 - 

15 - 

19 - 

25 - 

29 - 

31 - 

35 - 

41 - 

47 -

 

  

32



EDITORIAL

Afirmaba Manuel Vilas recientemente en una charla 
con lectores de su novela Ordesa1, que fabricamos 
nuestras vidas alrededor de nuestras posesiones. 

En el libro hay constantes referencias a lo que valen 
las cosas, al valor del dinero, y como las posesiones 
adoptan la forma de éste. Vilas comentaba, como la bio-
grafía de su padre se podría contar a través de los seis 
coches que tuvo, todos exclusivamente de la marca SEAT. 
Para la clase media española de los años 60 el coche se 
convirtió en una posesión valiosa, hasta el punto que 
su madre lo llegó a considerar un miembro más de la fa-
milia.

Cualquier persona puede pensar en los coches o en otros 
objetos que ha tenido a lo largo de la vida y a partir 
de ellos fabricar una biografía con los momentos más 
relevantes. 

Los objetos a la venta del Marché aux Puces de Bruselas 
que Oriol Vilanova nos propone como imagen de portada, 
nos revelan un misterioso origen. Nos hablan de abando-
no, de emociones vividas, de afinidades materiales, nos 
evocan un paisaje construido pero también nos hablan del 
mundo de la compra venta, del traspaso, de las segundas 
y terceras oportunidades.

“Conocemos el precio de todo, y el valor de nada” dijo 
otro escritor. Esperemos que estas páginas sirvan para 
recordarnos lo contrario.

Gracias a todos.

(1) VILAS, Manuel. Ordesa, Ed. Alfaguara 2018
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POEMA ECONÓMICO

Oriol Vilanova, Bruselas

Comprador: ?

Vendedor: 50

Comprador: 50?

Vendedor: 50! 50...

Comprador: 20?

Vendedor: 40

Comprador: 20?

Vendedor: 30!

Comprador: 20

Vendedor: (?)20?

Comprador: !

Vendedor: ... 20
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Estimada, hoy estuve contemplando unos objetos aban-
donados que la casualidad puso ante mí. Anodinos. 
Una figura con un equívoco aire persa, una cabeza 

de animal, un loro incomprensiblemente multicolor, unos 
extraños discos aparentemente metálicos, con un agujero 
en medio como si fuesen donuts… Aunque de abandonados 
sólo tienen que un día alguien se deshizo de ellos y 
otro, que pensó que podía sacarles provecho, los adqui-
rió y ahora están de nuevo a la venta, a un precio, es 
de suponer, más alto. Me gustaría decir que me he topado 
con ellos recorriendo un mercado callejero. Que me mue-
vo, que aspiro el aroma de las calles. Que sorteo o cedo 
el paso a gente como yo. Pero sólo se trata de una foto. 
He notado ante ellos, de cualquier modo, tu ausencia. 
¿No es esa su cualidad? La de esos objetos. Delatar una 
ausencia. Ser destinatarios de una posesión que en algún 
punto se truncó. Y estar abiertos, expectantes, desde 
entonces, a ser poseídos de nuevo, cuando su brillo se 
ha desvanecido.

Estimada. ¿No nos jactábamos de que todo lo sólido se 
desvanece el aire? Hemos cometido el error de, en nues-
tra sociedad capitalista, darle a lo palpable un mero 
valor de cambio. Todos esos objetos... Reproducciones 
de animales, figuras semi-mitológicas, elementos algunos 
con un evidente aire kitsch... Uno a uno, como meras 
piezas singulares, recibían nuestro desprecio por ser 
sólo bienes de consumo, por querer apropiarse de signi-
ficados que no entendían, por servir sólo a una mentira, 
la ambición de sus propietarios de adquirir una grandeza 
que sus vidas no tenían, unas piezas que soñaban dotadas 
de un cierto aire de monumentalidad… En realidad, meras 
recreaciones sin sustancia que sólo podían engañar a 
ojos no entrenados, que sólo podían expresar ante ellos, 
justo lo contrario de lo que sus dueños deseaban, su 
propia ridiculez. Pero quizás nos engañamos, tenían un 
valor. Es sólo ahora cuando las contemplamos como mera 
acumulación, unas junto a otras, desprovistas ya de su 
expresión inicial, transformadas en serie, cuando com-
prendemos que en realidad poseen un sentido, que se nos 
había pasado, transmisoras de unos valores, insustan-
ciales pero reales, de unos individuos que seguramente 
nunca destacaron en nada, pero estuvieron ahí, un día, y 

UNTUOSIDAD

Carlos Cachón, Barcelona
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esos objetos suponen hoy la única posibilidad de apro-
ximarnos a ellos. Un sentido que esos objetos por simple 
proximidad han recibido. Hoy son ya los únicos deposi-
tarios de la presencia de unos seres corrientes que ya 
no existen, su único testimonio. Extrañas concreciones 
de memoria.

Estimada. Hoy escuché a un tonto decir que todo su dis-
curso se basa en la firme oposición al monumento. Al pa-
recer eso es lo que intenta transmitir desde el atrio 
a sus estudiantes. Y luego en realidad los modelos que 
pretende promocionar… Todos lastrados por esa retórica… 
Imágenes rugosas, preindustriales, atadas siempre al 
pasado. Esa idea nunca expresada de que el presente es 
algo corrupto… Ese su anacronismo. El muy ingenuo. Con 
sus aspiraciones. Como si en esa oposición no subyacie-
se el germen mismo de la monumentalidad. La pretensión 
de que hay algo que está por encima de lo demás. De que 
nuestra posición es la buena. De que hay algo correcto 
y algo incorrecto. Y lo correcto, por supuesto, es lo 
nuestro. Yo también he sentido ese desprecio al monu-
mento... Lo atesoro. Esa idea de que no se puede aceptar 
a los objetos tal como son. De que hay que revestirlos 
de un aire de grandeza. De que hay que volver la vista 
atrás a la búsqueda de lo que es grave. De que hay ma-
teriales dignos, formas de revestir solemnes, construc-
ciones insignes. De que hay una fastuosidad a la que 
aspirar. Cierto, incluso en los materiales corrientes 
o en los industriales, en las formas modestas, en las 
edificaciones que admiramos por su falta de suntuosidad 
existe también un trasfondo inequívoco de solemnidad, 
aunque estén elaboradas con lo que no es untuoso. Pero 
mi desprecio no se difumina. Conservo mi antagonismo 
hacia esas posiciones grandilocuentes, hacia sus héroes 
salvadores. Nunca lo perderé. Me siento tan lejos sin 
embargo de jactarme de esa mi modestia…

Estimada, contemplando esos objetos pensé en los días 
que pasamos juntos, en ciertos reproches que nos hici-
mos. Tenía una tenue idea romántica de nuestra relación 
entonces. Creía que todos los conflictos que surgieron se 
debían a una reacción injusta, mal medida por tu parte, 
frente a mi comportamiento incondicional, absolutamente 

desinteresado. Pero ahora me pregunto si, a semejanza 
de la grandilocuencia que pretendía revestir esas piezas 
anónimas, era cierta. Si no se trataba desde mi parte 
más que de un acto de apropiación. Simple afán de po-
sesión. 



EL ALMA DE LOS OBJETOS

Laia Masllorens, Barcelona
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El mercado de Les Puces, o Les Puces como parece que 
le llaman los parisinos, es uno de esos sitios que 
a algunos debe parecer un lugar repleto de tesoros, 

y a otros, un espacio lleno de objetos inútiles.

¿Y si cada uno de esos objetos pudiera contarnos su his-
toria? Y si pudieran hablar de aquello que fueron, dónde 
habitaron, en qué posición estaban dispuestos, cuál era 
su finalidad…?

¿Fueron un regalo? o ¿fueron comprados para llenar un 
espacio que hasta aquel momento carecía de sentido?

¿Fueron depositados en un rincón donde no fueran vis-
tos, porque no pudiendo ser eliminados, tampoco eran del 
agrado de su dueño…?

O quizás fueran devueltos a quien los compró como mues-
tra de afecto y después fueron rechazados… 

¿Qué historia esconde cada uno de esos objetos?

Quizás alguno de ellos fue lanzado en un ataque de ra-
bia sustituyendo, en ese arranque, al individuo que la 
había suscitado…

Quizás alguno de ellos fue dañado por alguien que no 
tuvo suficiente cuidado mientras lo limpiaba o mientras 
pasaba por allí…

¿Dónde habitaron? ¿En un lugar humilde convirtiéndose 
en la más importante de las posesiones o en un suntuoso 
espacio donde pasaban inadvertidos entre tantos otros 
objetos valiosos?

Quizás alguno de ellos supuso años de ahorros antes de 
poder ser adquirido…

Quizás alguno de ellos acompañó a su dueño en alguna 
aventura, o adquirirlo supuso una aventura, o vio a su 
dueño partir en su último viaje y por eso ahora forma 
parte de los objetos de los que alguien se ha desecho.

¿Fue espectador de comidas, alegres celebraciones, mo-
mentos tristes…? ¿Qué música escucharon sus dueños en 
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su presencia? ¿observó peleas, desencuentros, reconci-
liaciones o romances…?

¿Y si esos objetos hablaran? quizás ellos podrían lle-
nar varias ediciones de Engawa con sus historias. Quizás 
podrían hablarnos durante horas de sus miedos, de sus 
deseos. De quién fueron o de quién desearían ser.

¿Y si los objetos fueran realmente espectadores? Es más, 
¿y si los objetos pudieran sentir?

¿Podríamos decir entonces, que los objetos tienen alma?

EL ARCHIPIÉLAGO DE LOS OBJETOS

François Guynot de Boismenu, París

A los objetos les gusta la proximidad y el contacto.Por ejemplo una taza quiere estar con otras tazas, 
un plato apilarse con otros platos y el mayor an-

helo de un cuchillo es acostarse con otros cuchillos.

No solo la semejanza les atrae; la materia con el que 
están hechos, el origen (geográfico como en la imagen 
propuesta por Oriol Vilanova) y sus diferentes funciones 
pueden ser también la causa de diversas afinidades.

En la cocina es normal encontrar alineados en un estan-
te botes de condimentos y de ella colgados : un sartén, 
un tenedor, una espátula, un cucharón y una espumadera.
Como decía Octavio Paz, “nuestro espacio esta henchido 
de objetos pero deshabitado de futuro”, sin duda por 
que ellos están condenados a mirarnos desde presentes y 
pasados enredados.1

Me niego a contar todos los objetos en mi casa, el nú-
mero de cosas que nos rodean es vertiginoso. Si habitar 
significa pertenecer a un lugar concreto, también lo es 
nuestro constante trasladar. De un objeto al otro y so-
bre todo tratar de no golpearse con ellos. 

La geometría juega un rol muy importante, es el verda-
dero instrumento que permite conectar correctamente los 
objetos en el espacio. 

Hacerlo de manera adecuada es simple, solo se necesita 
ser metódico, y tener una buena disciplina. 

El movimiento de los objetos además de ser sistemático 
puede ser descontextualizado. Como el encuentro fortui-
to sobre una mesa de disección, de una maquina de coser 
y de un paraguas.2

Haciendo una abstracción de escala y contenido, sobre 
esta mesa en la que escribo hay un conjunto formado por 
los libros, el cuaderno de apuntes, el florero y los dos 
candelabros. Todos ellos crean un archipiélago donde son 
tan importantes las agrupaciones de islas/objetos como 
el espacio/mar que las rodea. Entre ellas yo navego.

Giorgio Morandi (Bolonia 1890-1964) fue un gran explora-
dor de archipiélagos, sin embargo durante 40 años nunca 
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salió de su casa. 

El taller/casa estaba simplemente amueblado con una cama 
y una pequeña mesa, también había su equipo de pintura 
y los objetos que nunca dejo de explorar. 

Algunas personas pueden viajar alrededor del mundo y no 
ver nada, pero no es necesario ver demasiado para lograr 
comprender sino mirar bien lo que vemos.

¿Qué fue lo que Giorgio Morandi miraba con tanta aten-
ción y constancia?

Unas pocas cosas, vasijas, jarras, botellas, vasos y 
cajas. Lo que tenia a mano lo disponía sobre la mesa va-

riando las composiciones de los objetos con una absoluta 
precisión y a veces también moviendo la mesa.
Luego la pintura transformaba la aparente monotonía de 
los objetos en variaciones mas o menos precisas de to-
nos y luces. 

De esta manera los objetos quedaban ocultados, entrela-
zados, superpuestos, reunidos y así decantados hasta una 
abstracción dónde el vacio tiene un lugar tan importante 
como el pleno.

Esto también es un archipiélago de objetos.

Estamos obligados a acercarnos para ver su belleza. Los 
sentimientos e imágenes que ellos despiertan son difí-
ciles de expresar con palabras porque están determinados 
por el fondo, la formas, los colores, el espacio y la 
luz. A pesar de ello igual lo intentamos.



PLASTICIDAD Y SENTIDOS EN EL JARDÍN DE NOGUCHI

María Pura Moreno, París

La relectura contemporánea de un jardín obliga a 
contemplar su belleza a través de la conciencia 
social e histórica del contexto de su creación. La 

intervención de Isamu Noguchi, en la Unesco (1955-1958), 
así lo evidencia al traducir el mundo oriental a occi-
dente en un espacio abierto de su Sede Mundial en París.

El diálogo sereno, para alcanzar pactos entre sociedades 
culturalmente diferentes, constituía el objetivo del 
proyecto de un lugar destinado al encuentro informal de 
los delegados de la organización, destinada al fomento 
de la Paz, la Educación y la Cultura. 

Aquel propósito político-social se combinó con las in-
quietudes artísticas del momento, que demandaban a No-
guchi integrar arte y fin social para con ello difuminar 
la frontera  que delimitaba las disciplinas restrictivas 
de arquitecto, pintor, escultor o paisajista.

Las piezas de antigüedades, colocadas en el puesto calle-
jero de la imagen de portada de la revista, remiten a plan-
tear una metáfora demasiado evidente, al identificarlas con 
las esculturas erigidas en aquel jardín. Sin embargo, ante 
esa perspectiva narrativa de fácil factura, se apuesta por 
abrir el siguiente interrogante:

¿Cómo se proyecta un espacio abierto para tan elevados pro-
pósitos morales y artísticos? ¿qué arquitectura, qué natu-
raleza, qué topografía y qué materia deben concurrir ante 
semejante aspiración funcional tanto física como ética? 

1918

El fondo: un tercio horizontal dos tercios de pared. De 
forma levemente rectangular donde la horizontal predo-
mina (+ 10%). El horizonte está con dos grados de in-
clinación.

Las formas: un botellón cilíndrico con gollete cónico. 
Cinco botellas del tipo Renanas, alargadas. Una jarra 
con vertedera abierta y asa de cinta.

Los colores: dos botellas son blancas, una tercera es 
verde esmeralda. Por detrás otras dos de colores turbios 
juegan a ser sombras. Completan la composición diferen-
tes tonos de pálidos.

El espacio: en el ángulo derecho están ubicados los ob-
jetos. Nuestra mirada asciende guiada por las curvas de 
la jarra. En la base las botellas generan un delta.

La luz: los contornos tienen efectos vaporosos y leja-
nos. Las botellas esconden sus transparencias y reflejos. 
La claridad uniforme reduce los claros y oscuros.

Giorgio Morandi al final del trabajo trazaba la forma de 
sus pies en el suelo, de esta forma podía retomar el 
lugar exacto y así recuperar la tensión de los objetos.

John Pawson no necesita trazar sus pies. En su casa de 
Notting Hill, el esconde sistemáticamente todos los ob-
jetos en armarios, porque los considera fastidiosos y 
terrenales.3

En mi casa los objetos van por ahí formando múltiples 
archipiélagos poblados de fieras salvajes.4

Cuando la tensión y el ruido son muy grandes volvemos 
a poner orden. Porque habitar también es un constante 
ordenar.

REFERENCIAS

(1) PAZ, Octavio. El arco y la lira, 1956.
(2) COMTE DE LAUTRÉAMONT. Les chants de Maldoror, 1869.
(3) GANDÍA, Pablo. Este es el mejor cuchillo de carne jamás creado (con 
permiso de los de Toledo y Albacete), El País, 2019.
(4) TWOSE, Pablo. Todo en su sitio, Engawa 23, 2018.

Imagen 1. Piezas escultóricas sobre la plataforma pavimentada del Pa-
tio de los Delegados



2120

La respuesta se elabora a través de la exposición apa-
rentemente desordenada e inconexa -como las piezas del 
puesto de venta o las esculturas de aquel jardín- de las 
siguientes apreciaciones:

Imagen 3. Pasarela de acceso a jardín natural. Vista General. Detalle 
de conexión plataforma-pasarela.

Imagen 2. Planta de la actuación de Isamu Noguchi en la Sede de la 
Unesco de París (1955-1958)

- Dicotomía: Antagonismo entre dos superficies de pla-
nos de suelo contrapuestos, uno pavimentado y otro 
no. El primero ejerce de espacio introductorio e isó-
tropo de un jardín que, situado en una cota más baja 
conforma una topografía natural moldeada con formas 
ameboides libres y biomórficas cuyos contornos evocan 
la abstracción formal surrealista de artistas influ-
yentes a Noguchi como Jean Arp, Arshile Gorky, Joan 
Miró o Yves Tanguy. 

- Vertebración: Establecimiento de un eje lineal que 
enlaza dos mundos opuestos -metáforas de Occidente y 
Oriente- a través de una pasarela o puente alabeado 
que remite a los Flowery Path, a las verandas de los 
jardines zen o a los hanamichi del teatro japonés. 
Esta última referencia es casi literal. El acceso de 
los actores al escenario a través de un puente suspen-
dido sobre el patio de butacas evoca levedad y ligere-
za y se identifica con la contemplación desde un plano 
superior del Jardín inferior planteada por Noguchi.   

- Articulación: Unión de los dos mundos a través de 
la concurrencia de escultura, jardinería y paisajis-
mo. Apropiación, en el punto de conexión, del recurso  
oriental denominado Sawatar-ishi, donde piedras fijas, 
como si fueran pequeñas islas, se ubican sobre una 
lámina de agua en movimiento procedente de una fuente 
adjunta. Dicha intervención arquitectónico-escultóri-
ca diluye en el elemento líquido los límites de las 
disciplinas, difuminando el encuentro entre platafor-
ma y pasarela. Y obligando en su paso a una atenta 
mirada del usuario hacia la pisada, hacia el presente, 
hacia el instante del tránsito.   

- Estructura Virtual: Convicción en el poder de la 
escultura de establecer un orden virtual a través de 
hitos –las rocas-que están emplazados estratégicamen-
te sobre los planos del suelo.
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- Selección: Elección singularizada de cada una de las 
rocas dispersas por el territorio como contenedoras 
de vida, aglutinadoras de historia y testigos de la 
evolución geológica de la naturaleza. En paralelo, se 
subraya la eficaz persuasión de Noguchi a los promoto-
res del Jardín para realizar el esfuerzo logístico de 
transportar un total de 80 toneladas de piezas desde 
el área de Io-No-Ao de la isla japonesa de Shikoku. 
Paciencia y meticulosidad en una selección realizada 
en colaboración con el jardinero japonés Mirei Shige-
mon, a quien describe como el hombre del Té; y quién 
tuvo que trasladarse a la obra para la exacta ubi-
cación de unas rocas-esculturas que metafóricamente 
remiten a la montaña, a la geología y a la historia 
del planeta.   

- Relatividad espacial: “…El espacio vacío no tiene 
dimensión visual ni importancia. La escala y el sig-
nificado, aparecen, por el contrario, solo cuando se 
introduce un objeto o una línea…El tamaño y la forma 
de cada elemento es enteramente relativo respecto a 
todos los demás elementos y al espacio dado…” 1

El significado y la escala del lugar de acogida de las 
esculturas y de la manipulación del terreno emerge a 
través de la introducción de la dimensión de piezas 
que, con su contorno, su dimensión y su silueta, apor-
tan variabilidad a la percepción del conjunto en el 
movimiento del espectador. 

- Polaridad: Las esculturas talladas con formas tron-
cocónicas situadas invertidas -y algunas sobre ba-
samentos- ofrecen la función de banquetas y mesas 
improvisadas sobre el área de la plataforma pavimen-
tada para la conversación informal. Su contundencia 
volumétrica recuerda la apreciación de las propieda-
des intrínsecas del material en orden a dotarlo de 
su forma adecuada. Su perfil geométrico, su volumetría 
simple y su colocación, remiten a la escultura paisa-
jística de su maestro Constantin Brancusi, denominada 
“Tirgu Jiu” situada en un bosque rumano. La diferen-
cia radica en la colocación aparentemente aleatoria 
de las piezas de Noguchi en la Unesco frente al orden 

regular en círculo de las piezas del rumano. Esa pola-
ridad surge del propio entorno de ambas actuaciones: 
la naturaleza, la inmensidad de un bosque y las fugas 
visuales lejanas en el caso rumano obligaban a una 
contundencia geométrica. Mientras la escenografía en 
la sede de la Unesco sugería cierta irregularidad de 
posición de la mismas. 

- Experiencia háptica: La experiencia táctil del con-
junto adquiere importancia gracias al aprendizaje re-
ferido a explotar con una visión universal del arte 
cada material. La manipulación exacta de las piedras 
a través de las herramientas adecuadas, o la com-
binación de lo práctico, lo matérico y lo físico, 
surge tanto en las esculturas y piezas insertadas en 
el proyecto como también en la manipulación de los 
distintos planos del suelo. Ya sea el pavimentado de 
la plataforma, el terreno esculpido y adoquinado con 
formas blandas del jardín o la pasarela de transición. 
La recurrencia a otro tipo de percepciones, como la 
táctil o la sonora, trasciende la meramente visual con 
el objetivo de introducir al espectador en un mundo 
diferente al del entorno más inmediato. 

Estas apreciaciones derivan de la amalgama de inves-
tigaciones de Noguchi en torno a rituales orientales 
como la ceremonia del té, la exploración de cavernas 

prehistóricas o la contemplación desde la perspectiva 
contemporánea de menhires, dólmenes y figuras funera-
rias. En los trazos del jardín se descubren aprendizajes 
como la recurrencia al mundo de la ciencia procedente 
de Buckminster Fuller, o la concepción de la escala y 
la creación del espacio ilusorio de sus experiencias en 
la escenografía de Martha Graham. En definitiva, dico-
tomía, vertebración, articulación, estructura virtual, 
selección, relatividad espacial, polaridad o experien-
cia háptica son solo algunas de las lecturas que a día 
de hoy confluyen en el análisis de este jardín donde como 
advertía Pallasmaa refiriéndose a la línea limítrofe en-
tre el yo y el mundo “…todos los sentidos, incluida la 
vista, son extensiones del sentido del tacto; los senti-
dos sin especializaciones del tejido cutáneo y todas las 



SOBRE LO INÚTIL

Rubén Páez, Barcelona

I. Las cosas inútiles

En los mercados callejeros es fácil encontrar anti-
güedades de todo tipo: piezas de menor o mayor valor, 
piezas únicas o auténticos tesoros que salen a la luz. 
Todos los objetos han ocupado anteriormente un lugar, y 
muchos de ellos han tenido un significado especial para 
alguien, han construido una historia particular y han 
estado vinculados emocionalmente. Representan la memo-
ria de las vidas de sus propietarios. Objetos adquiridos 
que empezaron a engrosar supuestamente la lista de cosas 
inútiles que conforman un hogar.

Mirando a nuestro alrededor advertimos que los objetos 
que compramos cada año y entran a nuestro hogar es mayor 
de los que salen. Existe hoy en día la corriente de ex-
pulsar aquellos que no nos hacen felices, pero ¿quién es 
capaz de distinguir entre esos objetos? Existe también 
la corriente que uno no puede tener objetos inútiles, 
pero ¿acaso no vivimos rodeados de cosas que no sabemos 
muy bien para que sirven? 

Afirmaba Karl Marx que “la producción de muchas cosas 
útiles da lugar a muchas personas inútiles”. Aunque este 
postulado ideológico se refiriese a los bienes de consumo 
en detrimento del trabajo de las clases trabajadoras, 
en la actualidad percibimos que todo lo que nuestra so-
ciedad capitalista nos quiere vender en ocasiones como 
útil, es inútil ¿Acaso no vivimos en una sociedad que 
nos permite vivir sin deseos, pero no vivir sin necesi-
dades? Paradójicamente, el dinero es la forma “corporal” 
del capitalismo y es éste el que establece los lazos de 
confianza sociales. 

II. Los inútiles1

Era 1953 cuando Federico Fellini estrenaba su tercera 
película como director, I vitelloni (traducida en nues-
tra cartelera como Los inútiles). El neorrealismo era 
la corriente cinematográfica de la época, y aunque había 
participado en numerosos guiones, debutaba en la direc-
ción ganando un León de Plata en el Festival de Cine de 

2524

experiencias sensoriales son modos de tocar…” 2. Pues 
toquemos este jardín…

REFERENCIAS
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Venecia. En una Italia de cambios profundos en la socie-
dad, Fellini, describe las vivencias de cinco jóvenes, 
los “vitelloni” (terneros que aún se amamantan), amantes 
del ocio, de la diversión pero de una existencia vacua. 
Los jóvenes, atrapados en la rutina de un pueblo coste-
ro sin oportunidades, fatigan sus “cómodas” y aburridas 
vidas sin hacer nada por evitarlo. En una secuencia muy 
evocadora, los cinco amigos otean, sentados en un mue-
lle sobre el mar, el horizonte lamentando su incierto 
porvenir.

Fellini, a través de un humor agridulce y en ocasiones 
cruel, expone el drama y el conflicto social de unos “jó-
venes” que convierten la inutilidad en una elegía. Una 
amarga reflexión sobre la existencia con la que muchos 
nos hemos podido sentir alguna vez en nuestra vida refle-
jados. Más allá de todo lo que uno se pierde por el es-
tancamiento vital y la desidia, quizás en la inutilidad 
de los “vitelloni” para alcanzar una posición social, 
exista una cierta forma de bondad.  

Hay que esperar hasta el final para comprobar la amar-
gura y desolación con la que uno de los protagonistas, 
Moraldo, coge el tren para intentar cambiar su falta de 
destino. Montado ya en el tren, su amigo Guido desde el 
andén le pregunta a dónde y por que se marcha. Él, sin 
saber muy bien que responder, contesta con un dubitati-
vo: -No lo sé, debo irme. Me voy. Moraldo huye hacia un 
lugar desconocido intentando encontrar una alternativa 
a la vida que lleva y le oprime.

III. La utilidad de lo inútil2

Con este título se presenta el manifiesto en forma de 
libro escrito por el profesor de literatura italiano 
Nuccio Ordine. A través de los pensamientos, citas, dis-
quisiciones de reconocidos escritores, científicos, poe-
tas y filósofos, hace un alegato y elogio de lo inútil.

Ordine apunta que es más fácil entender para que sirve 
un objeto como un vaso que comprender para que puede 
servir la literatura, la música o el arte. Eso es lo 
inútil, todo aquello que en un momento determinado nos 
puede enseñar a vivir y a distinguir entre lo esencial y 
lo accesorio, todo aquello que nos permite cultivar una 
pasión o un placer desinteresado. 

En la actualidad, afirma Ordine, tenemos más necesidad 
de lo inútil que de lo útil, pero aún así es pesimista 
y considera que lo útil está por encima de lo inútil y 
que lo que aporta beneficios está por encima de lo que 
no. Pero, ¿cuántas veces hemos pensado sobre la inuti-
lidad de lo útil? La respuesta es muchas veces. Por 
tanto, es fácil pensar que muchas cosas que la sociedad 
nos hace pasar por inútiles se acaban convirtiendo en 
útiles ¿cuantas veces hemos encontrado en lo inútil la 
evasión, a la vez que los recursos para salir de situa-
ciones complejas?

El arte es una de esas “cosas inútiles”. El pintor ma-
llorquín Miquel Barceló afirmaba en una entrevista re-
ciente que “El arte es una inutilidad esencial”. En este 
sentido Ordine reconoce que el arte nace con un gesto 
inútil, porque el arte es cualquier cosa que provoca, y 
por tanto sólo se puede apreciar, únicamente, a través 
del desinterés. El desinterés debe ser el motor en la 
percepción del arte. El espectador no debe aproximarse 
a los objetos artísticos con el fin de poseerlos, sino 
que debe hacerlo por el propio acto de su contemplación.

 

IV. Los espacios inútiles

Posiblemente nos costaría definir una utilidad especí-
fica, de aquellos espacios de la arquitectura que no 
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Imagen 1. Secuencia película I Vitelloni. Federico Fellini (1953)



UN PIE Y UNA LLAVE

Pablo Twose, Barcelona

Conocimos en un viaje a París a un joven japonés que 
coleccionaba llaves antiguas. Iba a los rastros, 
las miraba, las tocaba y cuando una le gustaba la 

compraba y la colocaba junto a su manojo de llaves vie-
jas atadas al cinturón. Al andar iba haciendo un tinti-
neo seco.

-¿por qué compras esas llaves? 

– Me gustan - nos dijo - En Japón no existen estas casas 
viejas de piedra que se abren con llaves así. Me gustan 
sus historias, me gustan como pesan.

Recuerdo esta anécdota mientras miro la fotografía de 
Oriol Vilanova. 

Cada objeto que pasa de una mano a otra es la historia de 
una memoria que se drena, o que se pule. Cada traspaso 
contiene una pregunta, ¿Cuánta memoria le toma al mundo? 
¿Cuánta desplaza? ¿Quién contará todas estas historias?

Hay una pátina en los objetos que está directamente re-
lacionada con el tiempo y las manos, la pátina trabaja 
en los dos sentidos, le toma memoria al mundo y la des-
plaza. La desplaza mediante un proceso de frotamiento 
que busca revelar lo esencial1, como las barandillas 
pulidas reflejan miles de manos. Pero le toma también al 
tiempo, como la madera de roble que gana con los años. 

El otro día mi hijo por sorpresa me preguntó - ¿Papá, te 
puedo acariciar el pie? – estábamos los dos en pijama, 
el no podía dormir y yo estaba sentado a su lado. Pasó 
los dedos por el talón durante un rato. -¿Porqué está 
tan duro?, ¿es para proteger algo de su interior?  

Sentí que mi pie se convertía en un recuerdo. Que todo 
mi tiempo se había quedado aplastado en la piel del ta-
lón, textura y dureza.

Peso y memoria.

“Al final solo queda la materia, los objetos: casas, fo-
tos, piedras, estatuas, calles, cosas así…La materia aún 
conserva un espacio, mantiene el tiempo viejo metido en 
un espacio”  Ordesa de Manuel Vilas.
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sabemos como clasificar y que transitan entre el medio 
exterior y el interior construido. Probablemente su pro-
pia naturaleza los hace inclasificables, y ya sabemos que 
lo que no se puede clasificar acaba pasando inadvertido, 
pero su existencia hace impensable negar la utilidad de 
estos espacios inútiles. Si tuviéramos que nombrar, en 
la historia de la arquitectura, algún tipo de espacio en 
el que la sensación interior-exterior se haya visto so-
cavado, probablemente nos referiríamos a ciertas figuras 
de la sinrazón del diseño arquitectónico: las follies.

Existió en una época pretérita, en el denominado Siglo 
de las Luces, la necesidad y el placer de algunos ar-
quitectos por diseñar objetos arquitectónicos que no 
encarnaran función alguna, más allá de ser emblema de 
lo inútil. Locura, capricho, excentricidad, extravagan-
cia… han sido términos que los historiadores han usado 
para definir el propósito de estas construcciones. Sin 
saber muy bien que ofrecer, exhortaban la inutilidad 
como cualidad sin la que hubieran carecido de sentido. 
Las arquitecturas de las follies se convirtieron, en una 
metáfora visual de ideas sublimes, literarias, fanta-
siosas, históricas, o en un viaje a un pasado glorioso  
entre muros sin sentido. El uso repetido, aunque puesto 
en duda, es el que acabó dando sentido a este objeto 
arquitectónico. Con toda seguridad, las follies han ser-
vido para oponer la utilidad de los espacios inútiles 
al exceso de raciocinio y control de la arquitectura en 
su historia. 
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LA INMORTAL1

Sara Escudero, Nantes

*

“El hombre nunca ha podido vivir sin tramas. Ante el desorden 
aparente del mundo, tuvo que buscar los términos significantes, 
aquellos que, asociados entre sí, hacían que su acción sobre el 
medio fuese más eficaz, permitiéndole sobrevivir. Ante la abun-
dancia infinita de objetos y seres, buscó relaciones entre ellos 
y, ante la infinita movilidad de las cosas, buscó invariables.”

Henri Laborit. La nouvelle grille. Folio essais. 2012 P.21 
(traducción propia2).

*

“Toda estructura puede ser definida como un sistema de discon-
tinuidades cualitativas que categorizan un espacio siguiendo 
un sistema de organización relacional y dinámico de valores 
posicionales”.

Gaëtan Desmarais ; Gilles Ritchot. La géographie structurale. 
L’Harmattan 2000. P.11 (traducción propia3).

Hace 20 años que comenzó a jugar al ajedrez. A su aje-
drez. 
Nunca le gustó estudiar y siempre le apasionaron los 
objetos antiguos. 
Objetos banales como las bomboneras de cristal de las 
antiguas villas del bulevar Albert Camus o las insignias 
sindicales de las naves abandonadas de Renault. 
Tenía don de gentes y aprendió rápidamente a estar en el 
lugar adecuado a la hora indicada. Así empezó su colec-
ción. Así nació su armada. 
Sabía que para seguir nutriendo su insaciable sed de 
búsqueda necesitaba poder vivir de su pasión y se con-
virtió en brocanteur. Ante la obligación de dar un valor 
económico a sus productos, y basándose en su valor emo-
cional, empezó a categorizar sus adquisiciones.

 - Tú serás peón... Tú definitivamente, reina. Tú  
 serás un valioso alfil...

Antes de que llegase la época de los mercados pasaba 
noches enteras configurando los futuros escuadrones que 
podrían aguantar en pie semanas, días o en casos excep-
cionales horas.

El primer paso era nombrar al rey, la que sería la pieza 

REFERENCIAS
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más valiosa de la remesa. Esta elección condicionaba y 
daba un papel al resto de trebejos, cuyo objetivo sería 
proteger al rey hasta el final de la partida.

Se trataba de un juego defensivo. Su oponente terminaría 
ganando, una regla inquebrantable que se había impuesto 
para no escuchar los gritos de su corazón ante la pers-
pectiva de dejar marchar un escritorio estilo Chippen-
dale o una PH5 original de su admirado Poul Henningsen. 
Al fin y al cabo tenía que pagar las facturas si quería 
seguir llevando esa vida de especialista en arqueología 
de lo cotidiano. Así se definía, y no se te ocurriera 
decir la palabra anticuario, ¡que frivolidad!, diría 
incriminándote con la mirada.

Estudiaba minuciosamente sus posiciones de defensa a 
través de lo tangible- tamaños, geometrías, colores…- y 
de lo intangible- anécdotas, creencias populares, he-
chos históricos… y como factor fundamental, vínculo de 
ambos dominios, el espacio vacío de la puesta en escena. 
Las piezas de su oponente existían a través de las au-
sencias, eran y participaban del vacío. Había aprendido 
a malear el espacio - comprimiendo o dispersando su ba-
tallón para atraer miradas, contrastar colores, ocultar 
detalles… En definitiva, manipular al oponente para que 
cogiese el peón envenenado. 

Cada vez que alguien se fijaba en una figura4  - su prefe-
rida era la dama pero admiraba la potencia del caballo 
- y acababa comprando un peón era una gran victoria. 
Sabía que horas o días después no habría apenas peones 
y ellas serían esenciales para la protección de su rey.  

La otra ocupación fundamental era estudiar los ataques 
de su oponente. 
Esta era una tarea complicada ya que dependía del tipo 
de barrio, de la edad del oponente, del día del mes o de 
la moda que dictase en ese momento la revista de deco-
ración más popular de las salas de espera de la ciudad. 

En sus épocas de principiante, cuando las cosas no sa-
lían como esperaba, se permitía usar una pieza no orto-
doxa5: el precio. Con el paso del tiempo dejó de hacerlo 
pasándose a un juego más convencional. Sentía que era 

un atajo que quitaba valor al arte de controlar las re-
laciones que surgían entre piezas con cada interacción.

Una vez en acción, sus sentidos se afinaban al máximo. 
Escuchaba el silencio, leía los titubeos, las manos du-
bitativas, el pulso tembloroso, las miradas firmes, los 
manoseos despreocupados… Sin saberlo los compradores 
eran la variable que determinaba las relaciones que sur-
gían en el tablero de jugo. El vacío, impredecible como 
los 4’33’’ de silencio en los que John Cage hizo audible 
a un público que no esperaba ser concertista.6 

Con cada venta, un movimiento de su oponente. La pérdida 
de una pieza, un nuevo vacío que bascula el sentido del 
resto de trebejos. Con cada devolución de cambio osci-
laba la palanca del reloj y empezaba su nueva maniobra. 
Las piezas adquieren un valor dinámico que transforma 
las relaciones existentes creando nuevas conexiones. 
Y en ese momento decisivo, con la recolocación de su ar-
mada, admira la belleza desvelada por su juego oculto. 
Los múltiples contextos que dotan de infinitos sentidos 
a sus piezas son su valioso y efímero tesoro. 
Y es por ello que con el jaque mate final, gana. Su arma 
más valiosa ha tomado el tablero: el vacío. Y ante él, 
de nuevo, todo es posible.

*

“Sólo en el vacío, afirma, reside lo verdaderamente esencial. 
Hallareis, pues la realidad de una habitación, no en el techo 
y en las paredes, sino en el espacio que esas entidades limi-
tan, La utilidad de un botijo reside en el hueco que contiene 
el agua, no en la forma de la vasija o en la arcilla de que el 
alfarero la modeló. El vacío es todopoderoso, porque puede con-
tenerlo todo. Únicamente en el vacío es posible el movimiento” 

Lao Tsé citado por Kakuzo Okakura, “El libro del Té” (1906). 
Recogido por Gilles Clément en El jardín en movimiento, GG 

2012, p.28.

*

“Entre los barrios fluctuantes se encuentra el territorio vacío 
de las amnesias urbanas. La unidad de la ciudad solo puede ser 
el resultado de la conexión de unos recuerdos fragmentarios. La 
ciudad en forma de paisaje psíquico construido mediante huecos: 



hay partes enteras que son olvidadas, o deliberadamente eli-
minadas con el fin de construir en el vacío infinitas ciudades 
posibles”. 

Franceso Careri. Walkscapes. El andar como práctica estética. 
Gustavo Gili 2013.  P. 86.

REFERENCIAS
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EMBOLICS

Alberto Twose, Barcelona
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UN GATO ES UN GATO, AUNQUE NO SIEMPRE

Alejandro Pérez García, Granada

Imagen 1. Habitantes de la escollera de Dogón

Probablemente Bernard Rudofsky deba ser considerado 
un paria; o, si no un paria, porque éste sea, qui-
zá, un término excesivamente rotundo, al menos sí 

ha de ser valorado, a los ojos del ciudadano del nuevo 
milenio, como un rebelde. En 1964 −cinco años después 
de que el exceso de posibilidades que se abrían ante la 
Arquitectura del momento llevase a la vieja guardia de 
los CIAM a disolver definitivamente estos congresos y a 
concluir que el de 1959, el de Otterlo, debería ser el 
último de ellos– Rufodsky publicará su gran obra refe-
rencial, Arquitectura sin arquitectos, un pequeño libro 
–poco más de centena y media de páginas− en el que dará 
la espalda a las inquietudes que habían guiado los pro-
cesos de diseño del Movimiento Moderno y sus herederos 
para centrar su atención en las arquitecturas que se 
habían venido produciendo a lo largo de los siglos de 
manera empírica, experimental y ajena a toda la carga y 
discusión teórica, filosófica y conceptual que algunos de 



Mucho más próximas en el tiempo, y no por ello apartadas 
de esta línea que mira lo vernáculo de manera diferen-
te, son las obras de Diébédo Francis Kéré y de Antonio 
Jiménez Torrecillas. Mientras que el burkinés hace una 
defensa constante de los valores de su tierra natal y 
cómo éstos son llevados a la Arquitectura –pocos hombres 
hay como él que impregnen de tanta pasión su discurso–, 
el granadino de adopción, por su parte, reconocía ante 
sus alumnos haber aprendido todo lo que sabía de trata-
miento de luz y de construcción arquitectónica tras ha-
ber visitado y estudiado insistentemente los secaderos 
de tabaco que pueblan La Vega Granadina. Del mismo modo, 
cuando se planteó qué altura debían tener los bancos 
de su última obra proyectada, la Estación de Metro del 
Alcázar Genil –una auténtica catedral subterránea de 
piedra y tierra–, concluyó, de manera sincera y honesta, 
que la misma de los pretiles del Mirador de San Nicolás 
pues, en ningún otro sitio como en aquél, se sentía tan 
a gusto y cómodo. 

Este rápido, somero, selectivo y, quizá, atropellado 
recorrido que acabamos de hacer por la historia recien-
te de la Arquitectura pretende sólo poner de manifiesto 
un rasgo común a estos cuatro creadores: la intuición. 
Pero no una intuición entendida como una capacidad inna-
ta entregada sólo a unos cuantos elegidos por caprichos 
del destino –que algo de eso también hay– sino asumida 
como la consecuencia lógica de saber poner la mirada 
allí donde los demás no lo hacen; y no porque no se 
tengan los recursos o las habilidades necesarias, sino, 
con frecuencia, por carecer de interés o voluntad –en 
la conferencia que Kéré impartió en Granada el pasado 
29 de noviembre de 2017, por ejemplo, insistía, a me-
dio camino entre el estupor y la fascinación, en que no 
entendía cómo los arquitectos y estudiantes granadinos 
no teníamos a la Alhambra como fuente de inspiración y 
referencia continua en nuestros procesos creativos–. 

La Arquitectura contemporánea –y algunas vertientes del 
Arte, en general– pecan últimamente, a mi juicio, de 
exceso de elitismo y tecnificación. El creador moderno 
necesita sustentar sus invenciones en extensas teorías 
e idearios que se acompañan de sesudos estudios cargados 
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Imagen 2. Secadero en el Pago Bajo de los Nogales de Parra, 
Purchil, Granada

los creadores imbuidos de la praxis del Estilo Interna-
cional llevaban enarbolando desde 1922. Pondrá en relie-
ve, por tanto, mediante escritos escuetos acompañados 
de una gran cantidad de documentación fotográfica –como 
debe ser, pues la palabra sólo insinúa lo que la imagen 
evidencia− algunas de las realizaciones vernáculas más 
destacables que podían encontrarse a lo largo y ancho 
del globo terráqueo.

Sin solución de continuidad –pues se trata de un aconte-
cimiento ligeramente anterior en tiempo, de 1960– pero 
sí evidentemente relacionado con éste hecho, Aldo van 
Eyck, insigne miembro del Team X –ese grupo de jóve-
nes arquitectos que irrumpieron en la escena del noveno 
CIAM, el de Aix-en-Provence, generando una “revuelta 
conceptual” que llevaría a Le Corbusier a asumir, tres 
años después, el fin de una era– recurrirá, en el diseño 
del mat building que es su Orfanato de Ámsterdam, a las 
estructuras de agregación propias de los poblados Dogón 
de Mali.
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de esquemas de flujos, matrices de nudos y datos estadís-
ticos. La Ciencia, en ocasiones, toma demasiado prota-
gonismo en una actividad, la arquitectónica y artística, 
que tiene su esencia en algo tan etéreo, abstracto e in-
mensurable como son las sensaciones y la emoción. Al in-
tentar cuantificar, graduar y medir cada aspecto posible 
de la obra se pervierte su naturaleza, se vuelve fría, 
aburrida y, lamentablemente, pierde gran parte de su in-
terés. No quiero decir con esto que carezca por completo 
de calidad sino que a mí, personalmente, me atrae menos.

tos citados previamente recurren a esa misma experien-
cia, propia o heredada, como guía o bastón en el que 
apoyarse a la hora de tomar esas decisiones de proyecto 
críticas que harán que la obra prospere o empiece a deam-
bular por terrenos pantanosos y difícilmente salvables. 
No es la técnica, ni la Ciencia lo que hace destacables 
sus obras, sino el hecho de arraigarse en preceptos y 
prácticas validados por el paso de los años, asumidos 
como propios por el común de los mortales y fuertemente 
anclados en la esencia misma del hacer humano. 

Defiendo, por tanto, ante un exceso de tecnificación y 
cuantificación, una Arquitectura basada en la intuición, 
en la intuición que adquiere aquél dispuesto a deambular 
muchas veces por los mismos caminos –o a estar atento 
a las lecciones que han aprendido los que ya los han 
transitado–; una Arquitectura honesta, humilde, libre 
de excesos teóricos y profusas proclamas filosóficas. Una 
Arquitectura que surge del movimiento del lápiz sobre el 
papel, que nace de unos trazos que parecen no responder 
a nada más que a la propia fricción del grafito en su des-
lizar sobre la superficie blanca, casi de manera azarosa, 
como si la mano que lo guía actuase de forma automática 
pero que, en realidad, está impulsada por las fuerzas 
de lo todo aquello que ha sido aprendido y aprehendido 
con anterioridad y que se pone en práctica –y esto es 
lo realmente importante– cuando es necesario, sin uno 
ser realmente consciente de ello. Defiendo, en definiti-
va, una Arquitectura más esencial, como la de Kéré y Van 
Eyck, que brota de lo vernáculo y de los aprendizajes 
de aquellas poblaciones que han depurado, con el pasar 
de los años, sus asentamientos colectivos; defiendo a un 
arquitecto que se atreve a abrir los ojos al mundo y a 
sus posibilidades, que no se encierra ni se ensimisma 
en la perfección de su obra y sus capacidades, que es 
rebelde con la moda imperante, que, como Rudofsky, en-
tiende que la Arquitectura no es sólo aquello que sale 
de los estudios del Star System sino que cada ciudadano 
puede ser –y, de hecho, es– el arquitecto de su entorno 
más inmediato; y, por supuesto, defiendo una Arquitectura 
humilde, honesta, sensible, sensorial y generosa, como 
así era la del maestro, siempre eterno y ya triste y 
prematuramente fallecido, Jiménez Torrecillas.

Imagen 3. Casa Rudofsky en Friligiana, Málaga 

Recuerdo a un profesor de proyectos que insistentemente 
nos repetía que “el trayecto que uno recorre a diario de 
casa al trabajo o la Universidad es la mayor lección de 
Arquitectura que puede recibir el ojo atento de aquél 
dispuesto a aprender”. Probablemente en su momento no 
supe asimilar el poso de verdad que había en esas pa-
labras, pero hoy en día lo veo con claridad. Del mismo 
modo que un tendero de un puesto callejero, tras haber 
repetido mil y una veces el proceso de colocar su mos-
trador efímero ante la clientela, encuentra una lógica 
interna en la disposición de su mercancía  –pues no hay 
mayor maestro que la experiencia–, los cuatro arquitec-
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Lo más espectacular ocurre por las noches, la maleta se 
abre y de ella sale una escuela de samba: con su aban-
derado, sus carros alegóricos, sus bahianas, sus «pas-
sistas», sus baterías y su enredo característico. 4500 
participantes salen del pabellón y ninguno vuelve a en-
trar hasta la madrugada.

Todo el Brasil de Josino Coelho Souza estaba comprimido 
en su maleta, el llegó con solo 20 kilos pero a la vuelta 
nunca la pudo recuperar.

Porque se la habían robado en el aeropuerto de Sao Pablo 
Guarulhos.

«Alison Smithson una vez dijo: «para nosotros, un libro 
es un edificio pequeño. Para mí, este pabellón es una 
maleta y hay un país en su interior».

Con esta frase Josino Coelho Souza ganó el concurso para 
el pabellón Brasilero en la exposición universal.

Para ganar no dio mucha información sobre cómo iba a 
funcionar su propuesta, solo dijo que estaría colocado 
sobre una base circular de 42 metros, con un dispositivo 
pivotante de 42 metros de altura en el centro. «Desde 
aquí girara la maleta, utilizando motores eléctricos 
(alimentados por 3000m2 de paneles solares) y sobre tres 
rieles circulares donde 15 carros pueden deslizar la 
maleta a una velocidad de 4 mm por segundo”.

La sorpresa y el movimiento son el origen de este pa-
bellón. Las cualidades sensacionales y espaciales, co-
rresponden al desplazamiento de las dos cajas giratorias 
que hacen que el volumen del edificio maleta se abra, se 
cierre, sea introvertido o extrovertido. Estos cambios 
ocurren de acuerdo con los diferentes

Escenarios funcionales.

BRASIL

François Guynot de Boismenu, París



5150

Este happening duró 2 meses, en este lapso de tiempo se 
logró dejar en el lugar todos los productos y recuperar 
2400 fragmentos de todos los pabellones expuestos.

Los containers volvieron al país cargados para luego 
montar con ellos una micro exposición universal como un 
espejismo capitalista.

La comisario en jefe de la exposición dijo que esto era 
«una estafa intelectual», el arquitecto curador del pa-
bellón le contesto: «Señora el engaño es la base de toda 
arquitectura».

Causó mucho asombro la llegada del pabellón uruguayo, 
diecisiete simples y rústicos “containers”. Éstos fue-
ron agrupados en cuatro columnas de dos, nueve y cua-
tro contenedores, configurando un micro-rascacielos de 
26 metros de alto, con cuatro plantas destinadas a la 
promoción del país y una terraza mirador, con vistas a 
la exposición universal, a la ciudad y a la autopista.

En las cuatro plantas de exposición había unos simples 
muebles con cajones de cartón y en cada uno de ellos 
diferentes productos del país envasados al vacío.

A cada visitante se le proponía unas capas y máscaras 
de «invisibilidad» realizadas con cueros y cuernos de 
carneros. Con ellas podían recorrer la exposición y gra-
cias a sus poderes sustraer con total impunidad un trozo 
de otro pabellón. A cambio se les entregaba una de las 
bolsas al vacío que contenía el pabellón oriental.

Esta proposición se la vio como un verdadero happening, 
ya que requería la participación activa del público. El 
visitante ya no se lo consideraba como tal, sino como un 
verdadero actor del pabellón.

URUGUAY

François Guynot de Boismenu, París
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nuestras carpetas. Sería posible realizar retrospecti-
vamente proyectos ya diseñados que por diversas razones, 
fracasaron.»

Tres proyectos no construidos en París fueron propuestos 
para estos pabellones:

La sede de Havas, la gran biblioteca y la biblioteca 
universitaria de Jussieu.

Cada uno de estos proyectos presentaba diferentes estra-
tegias espaciales :

Articular, vaciar y continuar.

Estas propuestas recibieron duras críticas por su falta 
de originalidad, Rem Koolhaas respondió calmamente: «yo 
no soy un ladrón, mi propuesta una vez construida, me 
convertirá en donante».

OMA ideó un simple esquema general para la exposición 
universal: todo el sitio sería dividido por una cuadrí-
cula. Cada país obtendría un cuadrado de 10000m2 y podía 
hacer lo que quisiera, lo mínimo era plantar la parcela 
por completo.

A causa de la crisis financiera mundial la principal 
problemática de la exposición fue la decadencia, la 
cuadricula no fue completamente ocupada y la mayoría de 
los país decidieron hacer lo mínimo. Fue necesario de-
sarrollar nuevas estrategias que permitieran controlar 
la baja densidad sin deteriorar la calidad del entorno. 
El concepto de la exposición se transformó en un gran 
archipiélago de arquitecturas, en una verde laguna de 
naturaleza. Los pabellones serían islas en medio de un 
continuo mar vegetal, antes de ocupar un cuadrado verde 
se debía consolidar las islas existentes.

OMA también fue elegido para hacer los tres pabellones 
de Benelux, con ellos se finalizaron diferentes fragmen-
tos de islas. Rem Koolhaas especifico que: «las nuevas 
inserciones no tendrán que dibujarse, los ejemplos más 
relevantes de este enfoque todavía están disponibles en 

BENELUX

François Guynot de Boismenu, París
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de una estructura en aluminio, fibra de carbono, monta-
jes mecánicos, 14 motores eléctricos, ruedas, baterías, 
radio inalámbrica, diversos componentes electrónicos, 
computadora con software personalizado, cámara de vídeo 
y luces fluorescentes para la seguridad del eterno sitio 
en construcción. El curador presento de esta manera a su 
obra : «a pesar de sus numerosos elementos mecánicos, el 
“pabellón robótico” es un símbolo del ciclo de la vida 
: desmoronarse, levantarse y reunirse, una y otra vez».

Todos los días a las 15 horas el pabellón se autoderri-
baba, y cinco horas más tarde está de pie otra vez.

Pero el 16 de marzo no pudo volver a levantarse por 
falta de estabilidad. Las cámaras nunca encontraron los 
dos pilares que faltaban, porque estaban en el pabellón 
uruguayo.

Un discípulo de Charles Jencks fue nombrado curador para 
los Estados Unidos de Norte América. Su proyecto fue un 
alarde de alta tecnología. Era un pabellón totalmente 
robotizado, se autoconstruía y lo más increíble aun se 
autodestruía.

Con una gran fuerza, el “pabellón robótico” caía al sue-
lo en pedazos. Guiado por un sistema de visión y contro-
lado a través de una red inalámbrica por una computado-
ra externa, buscaba las partes faltantes y se volvía a 
ensamblar de forma autónoma.

Diversos algoritmos gobernaban el comportamiento del 
pabellón, además el software estaba estructurado de tal 
manera de que el sistema podía aprender.

Al robot se le asignaba la ambiciosa tarea de encontrar 
sus pilares, vigas, lozas dispersas y restaurarse a sí 
mismo en su con figuración original. Estaba compuesto 

USA

François Guynot de Boismenu, París
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Una lámpara suspensa que acompañaba con su luz todo lo 
que sucedía en aquella esquina con un tono oscuro y dul-
ce, como si estuvieses en el acto de un teatro donde el 
foco se centra en una solo figura, la del protagonista.

Así fueron miles de monólogos debajo de aquella lámpara 
de esta luz dirigida, pero a la vez líquida y bien cómo-
da hacia los rasgos de las caras de quienes la rodeaban.

Cuando ya era inaguantable y antes de apagarla, se baja-
ba, dejando calentar lo que se encontraba debajo.

Y así, con una taza más de té caliente seguían contando 
mentiras el uno al otro.

LA LÁMPARA MÁGICA EN LA MESA PROHIBIDA 

Ourania Chamilaki, Barcelona

ciclorama         ciclo=κύκλος=círculo        orama=όραμα

Forma que tiene lugar en la conciencia, que no proviene 
de los sentidos sino de la imaginación, como una exten-
sión de la experiencia.

Una escalera de madera te deja en un mirador central y 
concéntrico al paisaje panorámico que lo encierra.

La perspectiva cilíndrica crea la ilusión de que estas 
situado encima de una duna de arena observando el mar y 
ésta sensación se hace más creíble mientras la luz na-
tural que baja del lucernario está bañando la tela del 
pabellón y se difumina hacia la pared haciendo así que 
el paisaje se adapte a las decisiones del cielo.

Quizás buscando las historias que se esconden dentro de 
aquella pared y que por la noche toman vida.

Un escenario pintado y sin horizonte ni límites que te 
envuelve con la pintura de una forma que te hace sentir 
parte del panorama.

EL ENGAÑO DE MESDAG 

Ourania Chamilaki, Barcelona



5958

Una vez clavada, un lugar ha sido creado.

Este elemento define un espacio debajo suyo.

Un tejado contemporáneo.

En el subconsciente, la base del cono es la que proyecta 
una pared transparente que va definiendo tu propio lugar. 
Bajas la cabeza, das un salto y ya estás en casa.

Ya te sientes seguro. Te has apropiado un poco de arena 
para el resto del día.

La tela de tu sombrilla deja de pasar la luz adecuada, 
que no te quema los pies, y no es demasiado apagada.

El pabellón no está acabado, empiezas a añadir capas 
encima del cono, estas manejando el regulador de la luz 
de esta habitación.

Hasta que son las 19:00.

Sales de casa, cierras la puerta, la metes en el coche 
y te vas.

PLANTAR LA BANDERA 

Ourania Chamilaki, Barcelona

Ordenar y describir un efecto tan silencioso es un arte 
con mayúsculas.

Komorebi es la palabra japonesa que expresa un acto de 
la naturaleza,en un momento dado:

cuando los rayos del sol interaccionan con las hojas 
y se infiltran a través de ellas, llevando la luz a la 
densa oscuridad.

A veces como una tierna caricia acompañada por el viento 
creando un dialogo de sombras en el suelo, otras escon-
diéndose entre las negras figuras vecinales.

Árbol y sol se fusionan para tocar el alma de aquel que 
puede apreciar un momento tan sencillo mientras se hip-
notiza por las siluetas dibujadas.

Y la naturaleza se ha despertado.

KOMOREBI  

Ourania Chamilaki, Barcelona
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Antara Ledger aguardaba de pie en el centro de la parcela 
que se suponía ocupaba su país. Nada delimitaba el espacio 
más allá de  unas piedras que  invitaban a sentarse y mi-
rarla mientras permanecía en silencio. Antara, de cultura 
aborigen, tenía una mirada sutil y la tez del color de la 
tierra húmeda. 

Cuando un pequeño grupo se hubo reunido a su lado comenzó 
a cantar una canción y al rato comenzó a caminar sin dejar 
de cantar.

Aquellos que la escuchaban se levantaron y comenzaron a 
seguirla. Sus pasos y su música parecían entrelazarse, y 
poco a poco el ritmo se contagió entre los participantes.  
Antara parecía caminar con los ojos cerrados como si su 
única guía fuera la melodía. Cuando cruzaban un pabellón o 
hacían un giro la canción de Antara se modificaba y pronto 
sus seguidores comenzaron a comprender los mecanismos de 
su música que combinaba ritmo y geografía.

Cada mañana Antara repetía el mismo ritual, y con el paso 
de los días más y más gente se sumó a sus paseos y a su 
música. 

Años después, una vez se hubieron desmontado los pabello-
nes, aún permanecen los trazados de sus caminos, y aún hoy 
se oye a alguien tararear las canciones de Antara.

* Basado en las canciones tradicionales aborígenes australianas que 
cartografían el territorio codificándolo a través de la música como 
guía para las rutas nómadas del pueblo.

ANTARA LEDGER - AUSTRALIA 

Pablo Twose, Barcelona

LOS CERCADOS  

Pablo Twose, Barcelona

El pabellón era realmente simple: Una gran tela blanca 
de 6metros de altura que reseguía a la perfección el cua-
drado teórico que le había asignado la dirección de la 
exposición universal.  

Nadie supo realmente que había tras las cortinas del pa-
bellón, sus organizadores jamás lo explicaron y los que 
salieron no recuerdan lo que vivieron. Se especuló mucho 
sobre su interior, pero lo cierto es que era realmente 
sencillo entrar. Sólo había que seguir tres instruccio-
nes: entregar el teléfono móvil para su escaneo, des-
calzarse y beber de un trago una bebida servida por un 
monje.

Las colas fueron considerables desde el inicio pero en 
los últimos días el ambiente se empezó a descontrolar. La 
gente que salía por la puerta volvía a la cola inmediata-
mente y varios intentos por saltarse  el orden  acabaron 
en peleas violentas que tuvieron que ser sofocadas por 
el personal de seguridad. Se acordó extender el plazo 
de permanencia del pabellón alegando seguridad nacional, 
primero por un mes, y más tarde de forma indefinida. Más 
adelante se acordó dotarlo de más espacio, primero un 
cuadrante, luego otro y así  hasta llegar a los 81 que 
ocupa actualmente. Se desconoce el número de “cercados” 
que viven actualmente pero se estima que podría superar 
los 115.000

* Basado en la película “el congreso” dirigida por Ari Folman 
(2013) basada a su vez en el libro “el congreso de futurología” 
de Stanislaw Lem.
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Los visitantes que buscaban el pabellón francés no lo en-
contraron. Les parecía mentira que un país como el suyo 
hubiera abandonado su espacio a merced de los gatos que 
merodeaban por ahí como si aquella parcela ya les perte-
neciera.

El desconcierto de los visitantes se expresaba de muchas 
maneras, desde irritación, sorpresa o hasta algún: – Iros 
al infierno – como gritó un contribuyente enfadado habiendo 
metido los pies de llenos en la ciénaga que cubría par-
cialmente el ámbito.

Un hombre anciano que paseaba por allí le replicó pensando 
que se refería a los gatos – no les reproche, los gatos 
no tienen lugar. Lo que tienen es tiempo. -

El hombre se fue sin contestar y el anciano repitió la 
frase en voz baja, para el mismo. –los gatos lo que tienen 
es tiempo.-

Paseaba por allí cada día  alternando la mirada entre los 
gatos y los visitantes,  se sentía seducido por la rareza 
del lugar, pensando que donde debería alzarse un pabellón 
tan solo había una colonia de gatos.

A veces mascullaba frases al aire:

- El tiempo es una libertad, la edad una limitación. Los 
gatos, no parecen conocer esa limitación, pues pasan por 
el tiempo desapercibidos -

* Basado en varios fragmentos de John Berger y Marc Augé sobre 
los gatos.

LA SABIDURÍA DEL GATO - FRANCIA 

Pablo Twose, Barcelona

LA MEMORIA - EGIPTO  

Pablo Twose, Barcelona

Los organizadores del pabellón de Egipto fueron de los pri-
meros en ocupar su parcela cuadrada. Extendieron una malla 
de cables que reproducía la cuadrícula de la exposición 
universal en menor tamaño. 

Un equipo de arqueólogos en excedencia, provenientes del 
valle de los reyes, comenzó a cavar en la primera cuadrícu-
la. A medida que extraían tierra iban encontrando latas de 
cerveza, cables eléctricos semienterrados, cimentaciones. 
Cuando algún objeto registraba una coincidencia temporal 
con algún hecho histórico de Egipto se clausuraba el cua-
drante y se comenzaba el siguiente. 

Así se fueron emparentando hechos como: el triunfo de los 
hermanos musulmanes en 2005, el terremoto de 1992, la 
nacionalización del canal de Suez en 1956, la declaración 
de independencia en 1922. Con objetos encontrados como: 
un bolígrafo párker, una chapa de evian, o un juguete de latón… 

Más difícil y costoso fue encontrar coincidencias con el 
reinado de Hatshepsut, o de Nefertiti. Aún y así gracias a 
prospecciones, un equipo de geólogos y la datación de es-
tratos rocosos se pudo determinar la coincidencia de estos 
dos reinados con una fulgurita, y una veta granítica en la 
excavación. 

Los arqueólogos, en su último cuadrante reventaron la ca-
ñería que alimentaba el circuito de retroalimentación y 
filtraje de la ciénaga del pabellón francés.  Hubo presiones 
para no datar la instalación por parte del gobierno Fran-
cés. El agua inundó toda la instalación y los arqueólogos 
fueron enviados de vuelta al valle de los reyes.

* Basado en el pabellón de la Serpentine Gallery realizado por 
Herzog & de Meuron en 2012
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“La tecnología es el instrumento indispensable 
para la realización de un colectivismo experimen-
tal. El deseo de dominar la naturaleza sin la ayuda 
de la técnica es pura ficción [...]”

Constant
La Nueva Babilonia

Tras el último rayo de sol de la tarde, el Planetario 
abre sus puertas. Sobre su cúpula se proyecta una danza 
de puntos luminosos sobre un escenario oscuro, una co-
reografía lumínica del universo que nos rodea.

Nebulosas, estrellas, galaxias y demás. Todo cabe en el 
universo a escala de luces fingidas sobre paredes cur-
vadas. Una ilusión tecnológica que nos hace co prender 
nuestro lugar en un espacio de dimensiones incomprensi-
bles por ahora.

El Planetario se sitúa dentro de la exposición en un 
lugar privilegiado, cobijado por las noches más oscuras 
y estrelladas. Ofrece además una de las actividades más 
aclamadas por el público, con una proyección de más de 
8 horas de desenfreno cosmológico.

Paradójicamente, por contingencias administrativas sólo 
abre sus puertas entre el ocaso y la salida del Sol. 
Como gentileza, a la salida se sirven churros con cho-
colate para almorzar.

PLANETARIO 

Víctor Díaz-Asensio, Barcelona

TEATRO DE SOMBRAS  

Víctor Díaz-Asensio, Barcelona

“¿Qué es la vida? una ilusión,
una sombra, una ficción”

Calderón de la Barca

El más riguroso directo. Ése es el slogan de la comp ñía 
invitada -cuya función se basa en una revisión del anti-
guo teatro de sombras- y donde la función es gr bada y 
retransmitida en el mismo lugar, como ya es sabido, en el 
más riguroso directo.

No existe desfase alguno entre lo recogido por las cáma-
ras y la proye ción. A nosotros llegan a una sola vez las 
voces rasgadas tras la gran pantalla de proyección, y su 
c rrespondiente amplificación mediante el equipo de soni-
do. Cualquier posibilidad de delay ha sido corregida. La 
resolución, tan nítida como la vida misma. 

Ninguna imagen es corregida por el equipo técnico, y 
esta es la gran propuesta de esta innovadora compañía, 
que según la crítica ha conseguido “llegar a las más 
altas cotas de realismo, consiguiendo hacer desaparecer 
la pantalla que les separa del público, volviéndose ésta 
casi transparente”. 

Al finalizar el espectáculo las luces vuelven a resplande-
cer sobre un excitado público que se funde en una sonora 
ovación, ahora frente a una superficie nívea y estática. 
Al otro lado, los actores ofrecen su reverencia a una 
multitud ensombrecida tras la pantalla.
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“...Las utopías aparecen como bien más realizables ahora 
que lo se creía en antaño. Y nos encontramos actualmen-
te teniendo una cuestión, bien de otro modo, angustiosa: 
Cómo evitar su realización definitiva...? Las utopías son 
realizables. La vida camina en pro de realizar utopías. 
Estamos en un siglo que apenas comienza, un siglo dónde 
los intelectuales y la clase cultivada alientan a las me-
dianas de evitar las utopías y volver a una sociedad no 
utópica, menos perfecta y menos libre...”

Nicolas Berdiaeff
en el inicio de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.

Un cubo de 4 metros de lado acoge la exposición. Todo el 
trabajo expuesto está cubierto de la más espesa oscu-
ridad, bañando el espacio de una intimidad solemne. Al 
entrar se dan las siguientes instrucciones:

“Por favor, enciendan sus dispositivos móviles antes de 
entrar. Para asegurar una relación más íntima con las 
obras, recuerden que la instalación cuenta sólo con los 
flashes de sus dispositivos como modo de iluminación. Se 
ruega por favor que fotografíen y compartan en sus redes 
todo el contenido que aquí se expone.”

Entre el bombardeo indiscriminado de los flashes, un es-
pectador recuerda emocionado uno de sus primeros con-
ciertos, que no ha podido olvidar, y que de hecho no 
podrá olvidar. De cómo también en aquella genuina oca-
sión pudo disfrutar de su canción favorita, de cómo se 
encargó de almacenarlo todo a través de la pantalla de 
su teléfono. En un arrebato melancólico se dice a sí 
mismo: ¡Que momentos tan felices!.

#HASHTAG 

Víctor Díaz-Asensio, Barcelona

JARDÍN INTERNACIONAL  

Víctor Díaz-Asensio, Barcelona

Al principio, se pensó en el jardín de la exposición como 
un pabellón internacional donde se invitaría a los visi-
tantes a observar las maravillas del mundo n tural, y por 
qué no, a tomar parte de su formación. Así, se repartieron 
semillas entre los visitantes para que tras un gran acto 
colectivo de siembra y plantación, el jardín creciese exu-
berante entre los pabell nes cercanos. 

Durante el tiempo que duró la exposición fué el lugar más 
visitado de la exposición. Eso sí, en su mayor parte solo 
por los gatos que merodeaban a sus anchas y aquel anciano 
que parecía reflexionar sobre su comportamiento. 

Apenas frecuentado por las bestias salvajes y los despis-
tados, el jardín internacional no pareció poblado más que 
por las malas hierbas y los improperios de los visitantes, 
deseosos de la inmedi tez que se les brindaba el resto de 
los pabellones. Los organizadores se echaron las manos a 
la cabeza: sus mejores intenciones se convirtieron en su 
mayor fracaso.

Años después, cuando ya nadie recordaba ni guna exposición 
que hubiese tenido lugar en la ciudad, el Jardín Interna-
cional era uno de los últimos parques que quedaban entre 
la masa genérica. Y aunque su toponimia era desconocida 
para casi todos, hoy es el lugar más visitado de cuantos 
podáis imaginar.

Damnatio Memoriae.
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