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EDITORIAL

En los años 80, la serie televisiva Dallas rela-
taba las vicisitudes de una empresa familiar, la 
Ewing Oil, vinculada a la extracción de petróleo. 

En uno de los centenares de capítulos, J.R., el magna-
te tejano protagonista pregunta a su futura nuera ante 
uno de los pozos de extracción:

- ¿Te interesa el petróleo? 

- Nunca me ha interesado, consiste en excavar en 
el pasado. 

Más allá de la anécdota de la serie, la respuesta es-
FRQGH�SRU�XQ�ODGR�HO�GHVHR�VXSHU¿FLDO�GH�OD�PRGHUQLGDG�
y sobretodo la certeza que en lo profundo podemos en-
contrar la memoria de los lugares, la esencia de éstos 
e incluso el enigma y la historia del tiempo. 

$¿UPDQ� ORV� FLHQWt¿FRV� TXH� ODV� SURIXQGLGDGHV� GH� ORV�
océanos son la última frontera porque el hombre tan 
solo ha inspeccionado un 5% de éstas. Con toda seguri-
dad las profundidades terrestres también lo sean. Por 
WDQWR�SRGUtDPRV�D¿UPDU�TXH�H[LVWH�XQ�PLVWHULRVR�\�SUR-
fundo desconocimiento sobre todo aquello no explorado. 

Decimos popularmente que “la cara es el espejo del 
alma”�\D�TXH�HQ�OD�VXSHU¿FLH�WDPELpQ�VH�SXHGH�UHÀHMDU�
lo profundo porque el rostro y el sistema nervioso es-
tán conectados. De este modo, los procesos cognitivos, 
emocionales y el comportamiento humano cambian en la 
forma que adquiere nuestro rostro… y viceversa. Nues-
tro cuerpo, a través de nuestro interior más profundo, 
o el alma para algunos, adquiere vida, visión, pen-
samiento, inteligencia, emociones, deseo, identidad… 
Mediante los sentidos percibimos para luego conocer, 
aunque nunca sepamos nada del cierto. Por eso, no solo 
basta recurrir a los sentidos para sentir. 

Gordon Matta-Clark es el protagonista de este número 
25 con una imagen que representa el descenso del ar-
tista al subsuelo parisino. Un homenaje a la prematura 
muerte de su hermano Batan a la vez que un viaje a las 
profundidades. Una exploración al interior de aquella 
SDUWH�RFXOWD�TXH�HQ�OD�VXSHU¿FLH�VH�GHVYHOD�

Gracias a todos los que habéis aceptado esta propues-
ta, y gracias especialmente a Moisés Puente por su 
colaboración.

54
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LA GRAVEDAD DEL DUELO

Moisés Puente, Barcelona

Buena parte del trabajo de Gordon Matta-Clark, y 
quizá el más conocido, se centra en operaciones 
GH�UDMDGR�\�H[WUDFFLyQ�GH�SDUWHV�GH�HGL¿FLRV��&RQ�

ellos, Matta-Clark intentaba escapar de las constric-
ciones de la práctica de la arquitectura convencional 
—cabe recordar que Matta-Clark estudió Arquitectura en 
la Cornell University— para alcanzar obras de una gran 
complejidad espacial, pero despreocupadas de las lógi-
cas utilitarias y económicas del mercado inmobiliario. 
3DUD�HOOR�VH�YDOtD�GH�HGL¿FLRV�TXH��SRU�HQFRQWUDUVH�HQ�
]RQDV�GH�UHFXDOL¿FDFLyQ�R�WUDQVIRUPDFLyQ�XUEDQD��HV-
taban condenados a su demolición, operando así en un 
vacío temporal y legal de la construcción.

Aunque anteriormente había hecho alguna pequeña obra 
con cortes, con Spliting (1973) inauguró una serie de 
FRUWHV� DQDOtWLFRV� HQ� HGL¿FLRV� TXH�� DXQ� FRQVHUYDQGR�
las formas originales de estos, los mejoraba mediante 

“Solo hay una pequeña parte de la arquitectura 
que pertenezca al arte: el monumento funera-
rio y el monumento conmemorativo”

Adolf Loos
“Arquitectura” 1910

Rendez-vous, Sous-sol (Descending Steps for Batan), 1977
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Mientras que en el vídeo Substrait: Underground Dai-
lies (1976) llevó a cabo una incursión por el subsuelo 
neoyorquino, registrando la belleza fantasmagórica, un 
tanto decimonónica, de un mundo de arcos abovedados, 
tuberías y túneles bajo las calles de la ciudad, en 
el posterior vídeo Sous-sols de París (1977) hizo lo 
mismo en París, haciendo de ÀkQHXU contemporáneo sub-
terráneo, emulando a su vez al de Charles Baudelaire, 
adentrándose con libertad por el entramado de túneles, 
pasadizos y criptas, en una mezcla de infraestructuras 
modernas y medievales, entre osarios de iglesias re-
pletos de calaveras. 

En 1976, Batan Matta-Clark, hermano gemelo de Gordon, 
fue a visitarle a su loft después de haber pasado un 
tiempo ingresado en una institución mental. Gordon 
salió a hacer unas compras y al volver se encontró a 
su hermano muerto tras haberse precipitado desde la 
ventana del sexto piso. 

Un año después, en junio de 1977, aprovechando su 
estancia en París para realizar Sous-sols de París, 
Matta-Clark rindió un homenaje a su hermano Batan con 
la pieza Rendez-vous, Sous-sol (Descending Steps for 
Batan), una performance ritual celebrada en la Galería 
Yvon Lambert que consistía en ir cavando cada día un 
pozo con escalones en el sótano de la galería durante 
el tiempo que duró la exposición. La gravedad del duelo 
se mezcla aquí con la gravedad física de la caída de su 
hermano desde la planta sexta de su loft neoyorquino, 
todo ello para construir un hueco bajo tierra para su 
hermano gemelo en un lugar que no pertenece a nadie. 

Un año después, en 1978, Matta-Clark murió de un cáncer 
de páncreas a los 35 años de edad.

la acción de efectuar unos cortes que introducían luz 
en lugares que nunca la habían visto. Las operaciones 
DOWDPHQWH�FRUHRJUD¿DGDV�GH�ORV�FRUWHV�VH�UHJLVWUDURQ�
en vídeo y en fotografías, los únicos documentos que 
existen de esas obras efímeras. A la operación de ra-
jado de una casa suburbial de Spliting le siguió la 
descomposición y extracción de partes de otra casa 
suburbial Bingo x Ninth (1973), la apertura de huecos 
y de un muelle portuario en Day’s End (Nueva York, 
1975), la perforación a modo de escenario callejero de 
Conical Intersect (París, 1975) hasta el arabesco pa-
norámico transitable de 2I¿FH�%DURTXH (Amberes, 1977). 
Todas las obras suponían acciones violentas contra la 
estructura, pero dicha violencia en la ejecución daba 
paso a percepción de visiones y profundidades ocultas 
de espacios antes inaccesibles, creando vacíos meta-
fóricos cuyo valor ya no residía en el posible uso del 
HGL¿FLR�

3DUDOHODPHQWH�D�HVWRV�FRUWHV�\�H[WUDFFLRQHV�HQ�HGL¿-
cios, en 1973 llevó a cabo Reality Properties: Fake 
Estates, pieza que consistió en comprar quince solares 
en el distrito de Queens en una subasta organizada 
por el Ayuntamiento de Nueva York. Todos esos solares 
HVWDEDQ� FDOL¿FDGRV� FRPR� ³LQDFFHVLEOHV´�� SURSLHGDGHV�
sobrantes del trazado de parcelación de algún arqui-
tecto: bordillos, cunetas o terrenos sin acceso dentro 
GH�ODV�PDQ]DQDV�HGL¿FDGDV��6L�HQ�ODV�SULPHUDV�REUDV�
la crítica a la propiedad venía dada por los vacíos 
legales que dejaban las situaciones de transformación 
urbana que le permitieron llevar a cabo intervencio-
QHV�IXUWLYDV�HQ�HGL¿FLRV�DMHQRV�FDUHQWHV�GH�XVR��FRQ�
la compra de los solares de Reality Properties: Fake 
Estates señalaba la presencia espacios invisibles, que 
no podían ocuparse, aceptando así la extrañeza de los 
lindes de unas propiedades determinadas por la caren-
cia de su factor de uso.

En un vuelta de tuerca más en la indagación de las 
dinámicas de propiedad inmobiliaria, en los últimos 
años de su vida Matta-Clark se interesó en el sub-
suelo, aquello que se encuentra debajo de la ciudad 
y constituye su soporte, sus cimientos, y también un 
lugar de indeterminación de los límites de la propie-
dad, una zona de misterio dentro de las lógicas del 
mercado inmobiliario, un lugar hermético de la ciudad. 
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Excavar. Horadar. Perforar. Verbos activos. Situacio-
nes alterables. Sol LeWitt: Box in the Hole (1968). 
Un agujero hacia el interior de la tierra. Un volumen 
de metal depositándose. Un “cubo enterrado conteniendo 
XQ�REMHWR�LPSRUWDQWH�SHUR�GH�HVFDVR�YDORU´��6HFXHQFLD�
encadenada. El registro de una obra desapareciendo.1 
Cuestiones artísticas transformándose.

Robert Smithson comenta: esta “propuesta es ‘no vi-
sual’ e implica el sustrato del sitio. Enfatiza el 
‘concepto’ del arte más que el ‘objeto’ que resulta 
de su práctica”.2�6XV�SDODEUDV�VRQ�VLJQL¿FDWLYDV��6X�
trabajo es simultáneo, paralelo. Site. Non-site. Los 
conceptos con los que él se estaba enfrentando. En 
ese mismo contexto, en otros lugares -y en ninguno de 
ellos. 

NON-SITE (MONO LAKE)

Montse Solano, Málaga

I.

IMÁGENES

Imagen 01: Harry Gruyaert 1977. Rendez-vous, Sous-sol (Descending Steps 
for Batan), 1977 
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II.  

Lo natural como materia artística. Territorios. Geo-
grafías. Topografías. Earthworks 3. Suelos. Rocas. Pie-
dras. Más allá del lugar. Una línea de investigación. 
Para Robert Smithson: una pasión, y casi una obsesión.  

La observación del paisaje. La asimilación de la gran 
escala. Smithson sabe que el suelo que pisamos es un 
enigma. Es una historia de tiempo. De erosión. De des-
plazamientos milimétricos. Recorridos imperceptibles.

³<R� SUH¿HUR� OD� ODYD�� ODV� FHQL]DV� TXH� KDQ� VLGR�
enfriadas entrópicamente. Descansan en un es-
tado de movimiento arrestado.(…) Una piedra que 
recorre 30 cm en dos millones de años es acción 
VX¿FLHQWH�SDUD�PDQWHQHUPH�H[FLWDGR�GH�YHUGDG´�4

Lo visible-lo invisible. Conectores de ese período. El 
OXJDU�HO�QR�OXJDU��5HIHUHQFLDV�GH�REUDV�HVSHFt¿FDV��/R�
abstracto. La exploración.  
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III.  

Robert Smithson. Michael Heizer. Nancy Holt. Juntos 
hacia un nuevo viaje (1968). A Mono Lake. Un coche. Una 
cámara de Súper 8. Documentos. La idea, adentrarse en 
este paisaje particular. Desértico. Mágico.

“Mono Lake está en California del norte y escogí 
este lugar porque tenía una abundancia de ceniza 
\�SLHGUD�SyPH]��XQD�PDWHULD�¿QD�\�JUDQXODGD��(V�
un lago salado” 7. 

Durante ese día, los tres lo recorren. Lo graban. Lo 
experimentan. Tocan el agua. Ruedan por arenas –casi 
volcánicas. Negro. Blanco. Aquí un material exponen-
cial, para trabajar en su próxima obra. Pero al termi-
nar la jornada, una barbacoa. Smithson se sienta sobre 
el plano que llevaba -estado de Nevada, se lee-. Ini-
cia lentamente a quemarlo. Decide también incluirlo. 
Recoge sus cenizas. 

Las visitas a sitios conocidos, y desconocidos, se 
convierten en constantes. Sus paseos. Sus derivas. La 
confrontación del cuerpo con la extensión. Con la con-
dición. Ahí su paso previo a algunos conceptos.

³(PSHFp�D�KDFHU�YLDMHV�D�OXJDUHV�HVSHFt¿FRV�HQ�
1965 (…)En realidad, más que una belleza escénica 
construida, buscaba una desnaturalización”.5

La naturaleza. La periferia. Los abandonos. Smithson 
comienza sus registros. Sus interpretaciones. Sus ma-
nipulaciones. El artista inicia sus Non-sites. Reco-
SLOD��7UDQVSRUWD��([WUDH�VLJQL¿FDQWHV�\�DOWHUD�VLJQL-
¿FDGRV����

“El primer ‘Non-site’ que hice fue en Pine Ba-
rrens, en el sur de Nueva Jersey. El lugar estaba 
en un estado de equilibrio, tenía una especie de 
tranquilidad (…) Se podría decir que mi ‘Non-si-
te’ era un mapa tridimensional del lugar”.6
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IV.  

Mono lake en un mapa. Una mapa colgado en una pared. Un 
mapa blanco. Cuadrado (102,2 x 102,2 cm). Con restos 
de una cartografía en su perímetro. El fragmento de la 
representación de un territorio. Una tira. Una cinta.  

“Los mapas son cosas muy escurridizas. Este mapa 
de Mono Lake es un mapa que te cuenta cómo llegar 
a ninguna parte. (…)Si miras el mapa, descubres 
que tiene forma de un margen: no tiene centro. 
Es, en realidad, un marco” 9.

Mono lake en un mapa. Un mapa –con volumen- apoyado en 
el suelo. Un mapa negro. Cuadrado (101 x 101 x 17,8 
cm). Con restos de unos materiales en su perímetro. 

Nueva York. Dwan Gallery. 29W 57 (1969). Una exposi-
ción: Non-site, Mono Lake. La primera oportunidad para 
ver esta obra. Para observar el Oeste en el Este. La 
cartografía descompuesta. El lago recortado. Las tiras 
SOHJDGDV���À\HU�GH�SURPRFLyQ��Mono Lake en un espacio 
interior. 

³0H�JXVWDQ�ORV�OtPLWHV�DUWL¿FLDOHV�TXH�SUHVHQWD�
la galeria. Diría que mi arte existe en dos re-
giones: en los lugares exteriores que solo pueden 
visitarse y sobre los que no se imponen objetos, 
y dentro, donde sí existen” 8.
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V.  

El Non-site, propuesto por Smithson, es un reto. Un 
desplazamiento –temporal y espacial. Un no-coordena-
das. Es la oportunidad de que viajemos a un lugar sin 
importarnos las distancias. Es la oportunidad de poder 
tocar una materia en otra parte del mundo. Es la inclu-
sión de todo un territorio en una habitación. 

“Todo entre los dos lugares podría ser una metá-
fora física y material, desprovista de un signi-
¿FDGR�QDWXUDO�\�GH�KLSyWHVLV�UHDOLVWDV��'LJDPRV�
TXH�XQR�YD�KDFLD�XQ�YLDMH�¿FWLFLR�VL�XQR�GHFLGH�
ir al lugar ‘Non-site’” 12.

El Non-site, propuesto por Smithson, es un juego. Una 
dislocación –mental y sensorial. Un no-realidad. Es la 
oportunidad de que imaginemos un lugar sin importarnos 
sus límites, ni su escala. Es la oportunidad de recrear 
un contexto natural en nuestra mente. Es la incursión 
de nosotros en todo un paisaje -abstracto.   

“Una intuición lógica puede desarrollar un ‘nue-
vo sentido de metáfora’, libre de contenido na-
tural o realista. Entre un lugar concreto,(…), y 
XQ�µ1RQ�VLWH¶��H[LVWH�XQ�HVSDFLR�GH�VLJQL¿FDFLyQ�
metafórica. Podría ser que ‘viajar’ en ese espa-
cio fuese una vasta metáfora” 13.

El Non-site, es para Smithson, una excusa. Un proceso. 

El fragmento de la composición de un territorio. Una 
tira. Una cinta. 

“El ‘Non-site’ en sí es un canal en forma de cua-
drado que contiene la piedra pómez y la ceniza  
que se ha acumulado alrededor de los límites del 
lago en un lugar que se llama Black Point” 10.

Non-site, Mono Lake: un concepto. Dos mapas abstractos 
HQIUHQWDGRV�� 5HÀHMDGRV�� %LGLPHQVLRQDO� \� WULGLPHQVLR-
nal. La esencia de un territorio de kilómetros en unos 
centímetros. La ausencia de una localización precisa.    

“No hay nada a que agarrarse salvo a las ceni-
zas, y no hay manera de centrar la atención en 
XQ�OXJDU�HVSHFt¿FR��&DVL�VH�SRGUtD�GHFLU�TXH�HO�
lugar se ha fugado, o ha sido perdido. (…) En un 
sentido el ‘Non-site’ es el centro del sistema 
y el ‘Site’ es el margen o el borde. (…) Siempre 
estás atrapado entre dos mundos, uno que es y 
otro que no es” 11.
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6 APUNTES SOBRE LO PROFUNDO

Pablo Twose, Barcelona

Lo más profundo del hombre es la piel, dice Paul 
Valery. Esta frase tiene mil evocaciones, pero en 
HO�WH[WR�³OD�LGHD�¿MD´��OD�SURQXQFLD�XQ�GRFWRU��

no un poeta. Más adelante sigue  la siguiente conver-
sación:

— Después... Me sucedió eso que se encuentra en los libros 
de medicina en relación con el desarrollo del embrión. Un 
buen día se hace un repliegue, un surco en la envoltura  
externa...
— El ectodermo. Y éste se cierra...

— ¡Desgraciadamente!... De ahí procede todo nuestro infor-
tunio...  ¡Chordadorsalis! Y después, meollo, cerebro, todo 
lo necesario  para sentir, padecer, pensar..., ser profun-
do. Todo viene de ahí...
— ¿Y después?
— Bueno ¡son invenciones de la piel!... Por mucho que ahon-
demos, doctor, somos... ectodermos.

La piel se repliega hacia el interior, dándose la vuel-
ta para generar todo el sistema nervioso. Así,  lo más 
H[WHUQR�VH�UHÀHMD�HQ�OR�SURIXQGR�\�D�OD�LQYHUVD��$�OD�
ligereza de un roce  corresponde la interioridad de un 
pensamiento.  

¿Qué es la arquitectura? ¿Puede que sea un roce en la 
tierra? ¿Un surco nada más?  ¿un repliegue?

Siguen 6 textos, algo inconexos, casualmente todos 
ellos enmarcados dentro del siglo XIX, en todos ellos 
sobrevuela esta frase de Leonardo da Vinci:

“sabemos más del movimiento de los cuerpos celestes que del 

suelo que pisamos”.

REFERENCIAS

(1) Que este proceso se desarrolla en Bergeijk (Holanda), en julio de 
1968, se vuelve secundario. Que ese vacío se excava en el jardín de 
la casa Visser, construida por Gerrit Rietveld y ya ampliada por Aldo 
YDQ�(\FN��UHVXOWD�DQHFGyWLFR��3RUTXH�OR�VLJQL¿FDWLYR�HV�OD�FXHVWLyQ�
artística intrínseca. 

(2) Smithson, Robert. ‘Aerial art (1969)’. En (Flam, Jack ed). Robert 
Smithson: The Collected Writings. University of California Press, 1996, 
p.118.

����³(DUWKZRUNV´�VHUtD�HO�WtWXOR�GH�OD�H[SRVLFLyQ�TXH�VH�UHDOL]DUtD�HQ�
Dwan Gallery de Nueva York, en octubre de 1968. En ella, participarían: 
Robert Smithson, Sol LeWitt, Michael Heizer, Walter de Maria, Dennis 
Oppenheim, Robert Morris, Stephen Kaltenbach, Claes Oldenburg, Carl 
Andre, Herbert Bayer.

(4)Smithson, Robert en:‘Discussions with Heizer, Oppemheim, Smith-
son,(1970)’. En (Flam, Jack ed). Robert Smithson: The Collected Wri-
tings. The Collected Writings. Op.cit. p.242-252.

(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)Ibidem. 

(12) Smithson, Robert. ‘A provisional theory of Non-sites (1968)’. En 
(Flam, Jack ed). Robert Smithson: The Collected Writings. The Collected 
Writings. Op.cit. p.364

(13) Ibidem.

(14) Smithson, Robert en:‘Discussions with Heizer, Oppemheim, Smith-
son,(1970)’.Op.cit.p.242-252.

IMÁGENES

Imagen 01: Sol LeWitt. “Box in the Hole. Buried Cube Containing an Ob-
MHFW�RI�,PSRUWDQFH�EXW�/LWWOH�9DOXH´������

,PDJHQ�����5REHUW�6PLWKVRQ��6HULH�IRWRJUi¿FD�HQ�)UDQNOLQ�VLWH��������
Colección Robert Fiore y Jane Crawford.

Imagen 03: Robert Smithson, fotogramas del vídeo registrado en Mono 
Lake, julio 1968. Nancy Holt & Robert Smithson. “Mono Lake (1968 - 
�����´��������PLQ��FRORU��VRXQG�

,PDJHQ�����5REHUW�6PLWKVRQ��³1RQ�VLWH��0RQR�ODNH´���������REUD�

,PDJHQ�����5REHUW�6PLWKVRQ��³1RQ�VLWH��0RQR�ODNH´���������PDSD�UHFRU-
tado, anuncion de la exposición en Dwan Gallery)

Un no-posición. La manera de reconocer un lugar. Poder 
atraparlo. Poder diseccionarlo. 

“Me gusta el peso de la materia. Me gusta la idea 
de transportar las rocas a lo largo del país. Me 
aporta una mayor sensación de peso. Si solamente 
pensara en ello (…) sería la manifestación de 
una reducción idealista y esto no acaba de inte-
resarme” 14.

La manera de mostrarnos un Non-site. Poder desplazar-
lo. Poder recolocarlo.
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/RQGUHV��DxR���������/D�VXSHU¿FLH�WHUUHVWUH�KD�HVFLQ-
dido la especie humana en dos: Arriba los gráciles 
Elois, bajo tierra los horrendos Morlocks.

En contacto con el sol, los Elois, forman una utópica 
comunidad vegetariana  que vive despreocupada en un 
paraíso de amor libre sin deseo, de comida  sin gula, 
de juego sin ambición, una indulgencia perenne si no 
fuera por la pervivencia de una emoción instintiva: el 
terror a la oscuridad. 

Los Morlocks, habitan en el abismo en total oscuridad. 
6X�PXQGR�HVWi��HVWUHFKDPHQWH�OLJDGR�DO�GH�OD�VXSHU¿FLH�
por oposición, son el lado oscuro  de la decadencia 
e involución humana, seres carnívoros, nauseabundos e  
inhumanos. La noche es el ámbito natural de los Mor-
lock, y los Elois su alimento.

/D�VXSHU¿FLH�TXH�ORV�GLYLGH�QR�HV�XQD�OtQHD��VL�QR��
un manto poroso  lleno de túneles, pozos y  torres de 
ventilación  por el que se comunican ambos mundos, co-
QHFWDQGR�EHOOH]D�\�IHDOGDG��OX]�\�VRPEUD��VXSHU¿FLH�\�
profundidad.  O Al menos así lo imaginó H. G. Wells en 
VX�³YLDMH�HQ�HO�WLHPSR´�

AMBOS MUNDOS (1895)

Secuencia de The Time Machine (1960), basada en la novela de 
H.G. Wells y dirigida por George Pal 
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80 años que H.G Wells popularizara los viajes en el 
tiempo otro londinense imaginó el suyo y el de su pro-
pia casa hacia el futuro. Lo dejó escrito en un ma-
QXVFULWR�LQFODVL¿FDEOH��“Esbozos de la historia de mi 
propia casa en Lincoln’s Inn Fields”.1

En este texto2 un anticuario narra la controversia 
causada en la sociedad del futro por el sorprendente 
descubrimiento de “unas ruinas y el extenso conjunto, 
parcialmente enterrado, de fragmentos antiguos y en 
FLHUWR�PRGR�DGKHULGRV�D�XQ�HGL¿FLR�GH�HVWD�PHWUySROLV��
que parece ser de tiempos remotos”. 

El anticuario observa y lanza distintas hipótesis so-
bre su origen: Quizás fuera un templo romano dedicado 
a Júpiter, o un cementerio, quizás un convento o una 
capilla. Baraja opciones más disparatadas: Prisión de 
vestales, la guarida de un mago y acaba proponiendo una 
visión que tilda de absurda: quizás fuera una escuela 
de arquitectura: “esta idea  es demasiado visionaria, 
pero parece ofrecer alguna luz sobre las tinieblas y el 
velo de oscuridad que envuelven este tema en la actua-
lidad (…)  Podrían surgir, más adelante circunstancias 
TXH�MXVWL¿TXHQ�GLFKD�VXJHVWLyQ�R�TXH�SUXHEHQ�TXH�HV�
menos utópica de lo que parece”.

La casa sigue en pie, es gratis visitarla, y es en 
WRGD� UHJOD� XQD� PDJQt¿FD� HVFXHOD� GH� DUTXLWHFWXUD� SRU�
donde han pasado alumnos ilustres como Rafael Moneo, 
Juan Navarro Baldweg, Caruso St.Jhon, entre muchísimos 
otros, todos ellos le deben mucho a su arquitecto: Sir 
John Soane.

TIEMPO COLAPSADO (1812)

Sir John Soane’s Rotunda of the Bank of England in Ruins, Joseph 
Michael Gandy, (1771-1843)
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27 años separan el escrito de Soane de “la caída de la 
casa de Usher”,  ruina imaginada por E. A. Poe, uno de 
los autores que mejor entendió la relación entre rui-
nas, sótanos y temores. Experto en descensos, narra lo 
TXH�VLJQL¿FD�VXPHUJLUVH��HQWUH�SDUHGHV�IUtDV�\�K~PHGDV�
hacia mundos subterráneos. Mundos vivos, poblados por 
el palpitar de las raíces, por extraños animales cie-
gos o de sangre fría y de piel resbaladiza. Mundos que 
cuentan sus años por miles, como los años que lleva la 
KXPDQLGDG�EXVFDQGR�VLJQL¿FDGRV�D�VXV�SHVDGLOODV��

En la casa de Usher la cripta subterránea se hace sen-
WLU�SRU�WRGD�OD�FDVD���6X�QHJUXUD�DÀRUD�FRPR�XQ�SRGUL-
GR�PDQDQWLDO�HQ�OD�VXSHU¿FLH��IRUPDQGR�XQ�SHVWLOHQWH�
lago, pero también impregna a sus habitantes, metién-
dose bajo su  piel, en sus miedos y en sus hábitos.

$O�¿QDO�GHO�OLEUR�OD�RVFXULGDG�VH�OR�WUDJD�WRGR��OD�
casa, los habitantes, la cripta y el lago: “sonó un 
alarido largo, tumultuoso, como la voz de mil aguas, y 
el lago profundo y malsano a  mis pies se cerró adusto, 
en silencio, sobre las ruinas de la casa Usher”.

Poe nos recuerda que andamos sin darnos cuenta sobre 
criptas, cloacas, alcantarillas, desagües, pozos ne-
gros, minas abandonadas, sin ser conscientes que en 
cualquier momento todo puede venirse abajo.3

NEGRURAS (1812)

A Bridge, Alexander Brodsky, Ilya Utkin, (1987)
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A los vecinos del lago Walden no les parecería dema-
siado descabellado que una casa fuera engullida por 
un lago. Muchos de ellos  creían que su lago no tenía 
fondo y conectaba con las antípodas de la tierra, otro 
decían que tras los oscuros agujeros vistos en el fondo 
del lago se llegaba a regiones infernales, otros ha-
blaban de grandes peces que surcaban las aguas. Henry 
David Thoreu escuchó todas estas historias  mientras 
permaneció en su pequeña cabaña de Walden.

La profundidad se mide en leyendas, debió pensar cuan-
do oía las historias de sus vecinos.

“Es increíble durante cuánto tiempo los hombres pueden 
llegar a creer que un lago no tiene fondo, en lugar de 
WRPDUVH�HO�WUDEDMR�GH�VRQGHDUOR�´��<�KDUWR�GH�KDEODGX-
rías  lo sondeó un día de 1.846.  Sobre una barca con 
una larga cadena y una sonda. Hizo más de 70 medicio-
QHV��WUD]y�ORV�SHU¿OHV�GHO�ODJR�\�FRQFOX\y�TXH�HO�ODJR�
tenía una profundidad máxima de 30m.

¿Qué pasaría si todas las lagunas fueran tan poco 
profundas?, ¿No se resentiría el espíritu de los 
hombres? Acabó preguntándose.

LO INSONDABLE (1846)

Plano batimétrico de Walden Pond, Henry David Thoreau, (1846)
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Ilustración del Libro The Formation of vegetable mould, Charles 
Darwin, (1904)

4 años antes de que Thoreau lanzara su sonda al lago, 
XQ�FLHQWt¿FR�H[WHQGLy�XQD�FDSD�GH�SROYR�GH��WL]D��XQL-
formemente sobre un prado de la campiña inglesa para 
demostrar una teoría.

(O�FLHQWt¿FR�GHMy�SDVDU����DxRV�KDVWD�YROYHU�DO�PLVPR�
punto del prado, por entonces ya se había perdido el 
rastro de la tiza. Con una pala cavó y encontró la capa 
EODQFD�D���FP�GH�OD�VXSHU¿FLH���'LYLGLy�DxRV�\�FHQWt-
metros y dedujo que qué el terreno se había elevado a 
razón de medio centímetro por año. ¿Por qué? Por las 
lombrices, pensó.

“Llegué a la conclusión que todo el manto vegetal que 
hay ha pasado en numerosas ocasiones por los canales 
intestinales de las lombrices”.  

Toda la  tierra que pisamos es excremento de lombriz. 

El descubrimiento se lo debemos a Charles Darwin, un 
hombre paciente, capaz de esperar 40 años en concluir 
sus estudios sobre las lombrices. Sólo alguien así es 
capaz de entender que los pequeños cambios acumulados 
en edades geológicas tienen consecuencias profundísi-
mas.4

EXCREMENTO DE LOMBRIZ (1809)
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Una multitud se agolpa sobre una zanja abierta en la 
tierra, Los han convocado el dueño de la futura casa, 
para celebrar la colocación de la primera piedra. En su 
interior el jefe de obra pronuncia un discurso:

“Es un asunto muy serio, y nuestra invitación lo es 
también: pues esta solemnidad se celebrará en lo pro-
fundo. Aquí dentro de este estrecho espacio excavado, 
se nos hace honor de atestiguar nuestra misteriosa 
ocupación. Enseguida pondremos esta piedra tan bien 
esculpida, y estas paredes de tierra ahora adornadas 
con tan hermosas y dignas personas ya no serán acce-
sibles, serán cubiertas….El trabajo del albañil -si-
guió el orador-,  aunque ahora esté a cielo abierto, 
se realiza  para permanecer oculto. El cimiento bien 
trabajado queda cubierto de tierra, y hasta los muros 
TXH�OHYDQWHPRV�D�OD�OX]�GHO�GtD��DO�¿QDO�DSHQDV�ORV�
recordaremos”.

Entre los cimientos esconden una cápsula, llena del 
mejor vino de esa añada, monedas recién acuñadas, y pe-
queños recuerdos  que baja  la multitud como peinetas, 
frascos de perfume y otros ornamentos.

“Imaginemos la posibilidad que esta tapa tan bien se-
llada tenga que volverse a abrir un día. Lo que no 
podría ocurrir si no cuando volviera a estar destruido 
todo lo que ni siquiera hemos acabado de construir”.5

CEREMONIAS EN LA PROFUNDIDAD (1809)

Ilustración del Libro The Formation of vegetable mould, Charles 
Darwin, (1904)
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REFERENCIAS

(1) Traducción de “Crude hints towars an History of my own house in 
/LQFROQ¶V�,QQ�)LHOGV´�*UDFLDV�/RUHQD�\�(PHWHULR�SRU�OD�WUDGXFFLyQ��

(2) El manuscrito fue escrito mientras se remodelaba la casa, en 1812. 
El propio texto se proyecta en el futuro para hablar de un pasado en 
ruinas mientras en el presente la casa era un esbozo en la imaginación 
del arquitecto. El tiempo se colapsa sobre sí mismo, La casa es ruina 
antes de nacer y se imagina enterrada como parte de la historia escrita 
en el subsuelo.

(3) Parte del texto está inspirado en la descripción de lo profundo que 
KDFH�(UQHVWR�6DEDWR�HQ�HO�OLEUR�³6REUH�KpURHV�\�WXPEDV´

(4) Esta historia proviene de la lectura fascinante del libro “El sub-
VXHOR´�GH�'DYLG�:��:ROIH

����*RHWKH��ODV�D¿QLGDGHV�HOHFWLYDV�

IPSUHVFLQGLEOH�H�LQFODVL¿FDEOH�FRPR�SRFRV��*RUGRQ�
Matta-Clark continúa siendo un gran desconocido a 
pesar de liderar la comunidad de artistas ameri-

FDQRV�D¿QFDGRV�HQ�1XHYD�<RUN�HQ�OD�FRQYXOVD�GpFDGD�GH�
los años 70. La pobreza urbana existente explica el ac-
tivismo social de sus acciones. Sus obras adquirieron 
un carácter revolucionario y experimental al situar el 
arte como método de crítica tanto de la arquitectura 
como del urbanismo contemporáneos. El espacio urbano 
fue el escenario de sus actividades, y las ruinas ur-
banas el lugar en el que repensar el vacío.

Más allá del carácter de denuncia, irrenunciable al 
contexto social en el que se desarrollan, sus trabajos 
SRVHHQ�XQD�IXHU]D�PD\RU�TXH�ORV�KDFHQ�GH¿QLWLYDPHQWH�
más complejos. Replantearse los parámetros bajo los 
que la realidad se observaba, se comprendía y percibía 
IXHURQ�FXHVWLRQHV�FODYHV�TXH�LQÀX\HURQ�HQ�HO�SURFHVR�
de ejecución de sus obras. 

La imagen de portada que teje el presente número de 
Engawa pertenece a la performance Descending steps 
for Batan (Galería Yvon Lambert, París 1977). La obra 
rinde homenaje a la trágica y prematura muerte de su 
hermano gemelo Sebastián. La substracción del subsue-
lo parisino representa una exploración introspectiva 

Matta-Clark collecting material for Garbage Wall, 1970

QUEDA EL VACÍO

Rubén Páez, Barcelona
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usando la ciudad como espejo emocional de la parte 
RFXOWD��GH�DTXHOOR�LQYLVLEOH�TXH�HQ�OD�VXSHU¿FLH�VH�
revela. El subsuelo como lugar está ligado a las re-
laciones elementales que mantenemos con los espacios 
que nos rodean. Los lugares en los que vivimos, habi-
tamos, circulamos o visitamos no desaparecen, quedan 
en nuestra memoria para ir redescubriéndolos, de la 
misma forma que el espacio lo construimos a partir de 
nuestra experiencia. En sus trabajos más conocidos de 
VXEVWUDHU�PDWHULD�GH�ORV�HGL¿FLRV��*RUGRQ�0DWWD�&ODUN�
actúa como un escultor que intenta crear algo nuevo a 
partir de algo existente. Extrae materia de algo que 
tiene unas entrañas a la vez que deja entrar el exte-
rior en ese interior intentando atrapar el vacío. 

Han sido muchos los escultores que han pensado el va-
cío, dialogado entre positivos y negativos, y lo han 
tratado con la misma importancia que la masa. El vacío, 
por si mismo, ha constituido una preocupación constan-
te en sus trabajos como artistas. Proporciona equili-
brio, ordena, destensa y también es capaz de expresar 
valores que la forma no puede contener en sí misma. 

Un ejemplo fascinante de este diálogo lo encontramos 
en las experimentales Construcciones espaciales del 
polifacético artista de la vanguardia rusa Alexander 
Rodchenko. Las líneas, el movimiento de éstas y la luz 
RWRUJDQ�SURIXQGLGDG�\�GH¿QHQ�OD�HVFXOWXUD��(O�YROXPHQ�
no se conquista a partir de una masa sólida, el volumen 
se conquista a partir de un espacio pleno de vacío. El 
suelo deja de ser un límite y un apoyo de la materia. 
Otro ejemplo más cercano lo hallamos en la obra del es-
cultor vasco Jorge Oteiza. Éste, abandona la escultura 
sólida clásica y se adentra en los volúmenes virtuales 
de espacio vacío, abordándolo como el verdadero objeto 
GH� OD� FRPSRVLFLyQ� HVFXOWyULFD�� 'H¿QH� PX\� ELHQ� -RUJH�
Oteiza esta nueva escultura con estas palabras:

“Mi pensamiento es este: Espacio es lugar, sitio, y 
este sitio en el que nos desenvolvemos y en el que tra-
tamos de realizar nuestra escultura puede estar ocupado 
o sin ocupar. Pero este sitio sin ocupar no es el va-
cío. El vacío es la respuesta más difícil y última en 
el tratamiento y transformación del espacio. El vacío 
se obtiene, el resultado de una desocupación espacial, 
ésta es su energía creada por el escultor, es la pre-
sencia de una ausencia formal” 1. 

La lista de escultores podría ser amplísima, pero ci-
WDU�D�-DXPH�3OHQVD�VLJQL¿FD�LQWURGXFLU�OD�IHQRPHQROR-
JtD�HQ�OD�HVFXOWXUD��XQD�FRUULHQWH�¿ORVy¿FD�TXH�0DW-
ta-Clark ahondó también en su trabajo. Plensa, como 
tantos, abandona la inmovilidad de la escultura, exi-
giendo aplicar los sentidos, el tiempo y la experimen-
tación fenomenológica. La escultura se vive, no basta 
considerarla un objeto precioso y aislado.  

Matta-Clark trabajando en la obra Conical Instersect

En este punto llegamos al método de trabajo de Gor-
don Matta-Clark en sus obras substractivas. Quizá su 
máxima aportación haya sido poner en valor el vacío y 
el intento por ocupar activamente el espacio a través 
de la inmersión y de la acción sobre éste. La viven-
cia entendida como experiencia ha sido un compromiso 
fundamental del propio artista con su obra. Desde este 
punto de vista, podría analizarse su trabajo desde 
los principios de la fenomenología, que como tantas 
corrientes ha tratado de dar respuesta a la pregunta: 
¿qué es lo real?

Aunque la fenomenología eluda la respuesta y no le in-
terese saber si la realidad existe o no (físicamente 
sabemos que sólo el 5% de lo que percibimos es real y 
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el 95% restante es la interpretación que hacemos de esa 
realidad), esta corriente ha vinculado la conciencia 
con el mundo que nos rodea. Ha distinguido los fenóme-
nos mentales de los físicos, entendiendo el fenómeno 
FRPR�DOJR�LQPDWHULDO��KHFKR�R�VXFHVR�TXH�VH�PDQL¿HVWD�
y puede percibirse o bien con los sentidos o a través 
del intelecto. El desarrollo de estas experiencias es 
una consecuencia de la voluntad que tenemos como in-
dividuos por entender la realidad y desenvolvernos en 
ella. Los fenómenos (la apariencia de las cosas ante 
nuestros sentidos) constituyen la realidad tal como 
la percibimos, contrariamente a la realidad tal como 
existe independientemente de nuestra experiencia. Mat-
ta-Clark, en este sentido, quiere comprender el proce-
so de la experiencia. En su trabajo, éste deja de ser 
el objeto de la mirada para pasar a interactuar con él; 
no sólo percibe la obra, también toma conciencia de sí 
mismo en esa vivencia. 

La experiencia cognitiva según la neurociencia pasa 
por tres niveles: el emotivo (sentir la emoción), el 
somático (sentirla corporalmente) y el cognitivo (in-
corporarla a través de la razón). Cuanto más conscien-
tes somos de nuestro interior, desde un punto de vista 
físico, más capaces somos de diferenciar y separar lo 
que estamos percibiendo a nivel somático de lo que es-
tamos sintiendo a nivel emocional. 

Otro concepto interesante a introducir es la intercep-
FLyQ��GH¿QLGD�FRPR�OD�FDSDFLGDG�GH�SHUFLELUQRV�D�QR-
sotros mismos desde nosotros mismos (¿qué pasa? ¿cómo 
pasa? ¿cómo me siento?). La vista ya no es el sentido 
que usa mayoritariamente. El cuerpo es quien domina. 
Para Matta-Clark ese es el momento en el que empieza a 
ver el mundo a través del arte.

Este último aspecto es importante para comprender la 
relación del artista con sus obras. En sus performan-
ces se opone a utilizar instrumentos demasiado tecno-
lógicos que le faciliten el trabajo. Los cortes los 
hace con herramientas básicas que requieren exclusiva-
mente de su fuerza, obligándole a un esfuerzo mayor y 
a una constante comprobación de como está quedando su 
REUD�GHVGH�HO�H[WHULRU��6DOLU�GHO�HGL¿FLR�SDUD�FRPSUR-
bar con su propio cuerpo, con su trabajo, por tanto, 
con su experiencia, lo que está produciendo. Algo más 

allá de la escala de su cuerpo. Al mismo tiempo que ex-
trae, excava o socava, libera la vida atrapada en esos 
interiores revelando una historia. Gordon Matta-Clark 
se centra en la experiencia cognitiva mientras ocurre, 
intentando capturar las experiencias esenciales como 
forma de conocimiento y revelar la vivencia del espa-
cio desde lo más profundo del ser humano. 

 



LA PARADOJA DE GULLIVER

François Guynot de Boismenu, París
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REFERENCIAS

(1) FULLAONDO, Juan Daniel. Oteiza y Chillida en la moderna historio-
grafía del arte, 1976.

IMÁGENES

Imagen 1. Matta-Clark collecting material for Garbage Wall, 1970, Es-
tate of Gordon Matta-Clark/ARS

Imagen 2. Conical Intersect, 1975, Jane Crawford

Del día a la mañana quedó arruinado, perdió to-
dos los ahorros que había invertido en la famosa 
South Seas Company. Esta compañía especializada 

en comercio marítimo y en batir récords de plusvalía, 
sucumbió a la especulación bursátil. 

Este fue el principal motivo de su cambio de vida. 
Ya había dejado de viajar por diferentes razones, el 
principal era que odiaba los viajes.

Este amigo de la familia pronto dejó de interesarse por 
las cosas de afuera y la ciudad se le quedó reducida al 
marco de su ventana. Colocó junto a su cama el tabaco 
y la botella necesarios, y se acostó para siempre.

Mis padres me pidieron un día que le llevara cigarri-
llos y lectura, irónicamente les pregunte si también 
tenía que ponerme una caperuza roja. Mi madre me con-
testo que no hacia falta y luego agrego: “por el lobo 
QR�WH�SUHRFXSHV��HO�\D�VH�OR�FRPLy�´

Su esposa me abrió la puerta y me preguntó si podía 
quedarme un momento, ella debía hacer unas compras por 
el barrio y no quería dejar solo al «hombre quieto».

A mi me resultaba muy simpática su postura y aun mas 
el personaje, así fue que empezamos a dialogar sobre 
diferentes maneras de viajar.

— ¿Por qué odias viajar?

— No odio viajar, odio las condiciones de mis 
viajes. Quizás si hubiera viajado de otra ma-
nera, me hubiera encantado viajar. 

Es cierto que no tengo simpatía por viajar. 
No pretendo tener razón, yo me pregunto, ¿qué 
hay en el viaje? Creo que tiene un pequeño 
lado de falsa ruptura. Esto es lo que me mo-
lesta 1.— Responde el hombre quieto.

— ¿Qué es lo que hace antipático un viaje?

— Recuerdo una frase admirable de Samuel Bec-
kett que hace que uno de sus personajes diga 
algo al respecto, lo cito mal, es aún mejor 
que esto: “Somos estúpidos, pero no al punto 
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de viajar por placer.” 2 Eso no, todavía no lo 
soy. La estupidez es antipática.— Responde el 
hombre quieto.

— Pero no solo por placer uno viaja, también 
hay viajes necesarios, pienso en nuestros 
abuelos emigrantes. ¿Y los nómadas? No creo 
que sean unos gilipollas los nómadas.

— Los nómadas siempre me han fascinado, pero 
es precisamente porque los nómadas son per-
sonas que no viajan 3. Aquellos que viajan si 
son emigrantes, puede haber personas extre-
madamente respetables que se ven obligadas 
a viajar. Este tipo de viaje está fuera de 
tema, porque es un viaje forzado, casi sagra-
do.— Responde el hombre quieto.

— Como dice la canción, “no tenemos pertenen-
FLDV�VLQR�HTXLSDMH�´�¢3RU�TXp�GLFHV�TXH�ORV�
nómadas no viajan?

— Porque no quieren irse, porque se aferran a 
su tierra, ellos solo pueden ser nómadas. Es 
a fuerza de querer quedarse en su tierra que 
nomadizan. Podemos decir que nada viaja menos 
que un nómada. Y es por eso que son persegui-
dos.— Responde el hombre quieto.

— Nunca lo había visto de esa manera. Sabes yo 
D�YHFHV�YLDMR�SDUD�YHUL¿FDU��FRPR�DUTXLWHF-
WR�YHR�PXFKD�REUD�FRQVWUXLGD�IRWRJUD¿DGD�HQ�
revistas y por la web. Algunas obras, si es 
que puedo, las necesito ver en su lugar para 
YHUL¿FDU�OR�TXH�VHQWt�DO�YHUODV�SRU�SULPHUD�
vez.

— Hay una frase que habla al respecto, es de 
Marcel Proust muy hermosa que dice: “Final-
mente, ¿qué hacemos cuando viajamos? Siempre 
FRPSUREDPRV�DOJR��9HUL¿FDPRV�TXH�HO�FRORU�TXH�
soñamos está ahí.” A lo que agrega, es muy 
importante: “Un mal soñador es alguien que no 
verá si el color que ha soñado está ahí. Pero 
un buen soñador sabe que debe ir a ver si el 
color está allí.” 

Eso, me digo, es una buena idea del viaje. 
Pero por lo demás... — Responde el hombre 
quieto.

— ¿Tu odio por viajar, quizás está vinculado 
a tu situación actual?

— ¡Yo no necesito moverme muchacho! Todas las 
intensidades que tengo, son intensidades in-
móviles. Las intensidades se distribuyen en 
el espacio o en otros sistemas, no necesaria-
mente en el espacio exterior.

Yo, te aseguro que cuando leo un libro que 
admiro, o cuando escucho una música que en-
cuentro hermosa, tengo la sensación de pasar 
por momentos de mucha energía, nunca un viaje 
me dio tantas emociones ... 

Entonces, ¿por qué iría a buscarlas, estas 
emociones al exterior mientras las tengo más 
EHOODV�HQ�OXJDUHV�¿MRV�FRPR�OD�P~VLFD�R�FRPR�
la literatura? 

Bueno, estos son los terrenos que puedo visi-
tar, desde mi cama me siento un gigante ...— 
Responde el hombre quieto.

— Cuando dibujo yo siento algo parecido, la 
GLVWDQFLD�PH�JHQHUD�XQ�GHVHR�GH�¿FFLyQ�\�HMH-
cución. No solo una distancia física entre la 
realidad y el pequeño dibujo, sino que tam-
bién conceptual, un deseo proyectual. Desde 
ese lugar me siento un gigante que a dis-
tancia lo ve todo, la ciudad, el barrio, la 
calle, la casa, el muro, la puerta... hasta 
el umbral.

— Lo que tu me cuentas me hace recordar algo 
que leí una vez sobre la “paradoja de Gulli-
YHU�´� 7H� KDEUiV� ¿MDGR� TXH� ORV� GLEXMRV� PDV�
pequeños parecen mas bonitos.

Delante un dibujo reducido, nosotros nos vol-
vemos mas grandes, ¡como gigantes! Desde lo 
alto se puede volver a descubrir su propia 
importancia, desde lejos se puede admirar la 
obra. La ilusión de realización es siempre 
JUDWL¿FDQWH�4 — D¿UPD�HO�KRPEUH�TXLHWR�
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Juan Carlos Onetti, 1993

Volviendo a los viajes, durante nuestras infancias 
fuimos unos grandes viajeros. A través de la vista 
imaginativa del niño el mundo interior y exterior se 
HQWUHPH]FODQ�GH�PDQHUD�ÀXLGD�HQ�P~OWLSOHV�MXHJRV��

La mesa era un techo, una silla un auto, la cama un 
barco y sus sabanas una red de pesca. Los seis metros 
cuadrados bajo el pino en el jardín, se dilataban has-
WD�OOHJDU�D�VHU�VHLV�PLO�KHFWiUHDV��(Q�HVWD�VXSHU¿FLH�
podíamos construir ciudades, puentes y rutas donde el 
Ford Capri en miniatura circulaba a toda velocidad.

De lo contrario en la verdadera ciudad nos sentíamos 
muy pequeños; la alcantarilla de la esquina podía lle-
gar a ser una trinchera, una manzana el circuito de Le 
Mans y un terreno baldío el estadio de fútbol. 

Además, todo objeto de lo cotidiano podía ser fuente 
de investigaciones, en mi caso muchas veces ridículas 
como: extraer rayos de sol de una sandía, ablandar pie-
dras en agua hervida, aprender a mezclar colores por 
el olfato o transformar estiércol de vaca en misiles 
aéreos. 

Cada niño tenia su propio monólogo con el juego y el 
éxito de este pasaba por conseguir un gran monologo 
colectivo...

Escucho la puerta debe de ser su esposa que llega de 
sus vueltas.

Me sobresalto al volver a mirar al hombre quieto, tiene 
un revolver (de juguete) en su mano y me apunta con él.

-Escucha bien salvaje Yahoo, tu me ves como 
una horrible criatura, ¡pero mi naturaleza 
perfecta me hace ser un Houyhnhnm! 5

¡¡¡Toma tus cosas y vete ya!!!

............................... y la próxima 
vez me traes una botella de grappa.-Grita el 
hombre quieto.

Vuelvo a casa con los auriculares puestos, escuchando 
la radio y sonriendo por lo ocurrido. Alain Badiou me 
dice al oído que “la principal opresión de hoy es hacer 
TXH�HO�PXQGR�VHD�LOHJLEOH��(V�VLPSOL¿FDQGR�HO�PXQGR�GH�

la complejidad facticia en el que se vive que uno tie-
ne la oportunidad de comprenderlo y, en consecuencia, 
WUDQVIRUPDUOR�´�6

Recordé que mi primer contacto con la construcción fue 
jugando y me dije que quizás volver a encontrar el jue-
JR�HQ�HOOD�VHD�OD�KHUUDPLHQWD�SDUD�¿QJLU�PHQRV�



4746

REFERENCIAS

(1) El abecedario de Gilles Deleuze (1925-1995), una serie de entrevis-
WDV�³DOIDEpWLFDV´�UHDOL]DGDV�SRU�&ODLUH�3DUQHW�\�¿OPDGDV�SRU�3LHUUH�$Q-
dré Boutang (1937-2008) en 1988.

(2) Samuel Beckett, Mercier y Camier [1948], Medianoche, 1970. La cita 
real es: “No viajamos por el hecho de viajar, como dijo Camier, “somos 
HVW~SLGRV��SHUR�QR�D�WDO�SXQWR´�

(3) Ver el concepto de nomadología. http://www.youtube.com/watch?v=-
2MeC5uC48Kk

����/D�DUTXLWHFWXUD�GLGiFWLFD�GH�)UDQFR�3XULQL��&ROHJLR�R¿FLDO�GH�DSD-
rejadores y arquitectura técnicos de Murcia (1984). ISBN 84-505-0898-3.

(5) Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, 1726.

����6LPSOL¿RQV�GH�%HUQDUG�4XLURW��(GLWLRQV�&RVD�0HQWDOH���������,6%1�
978-2-9557010-7-2.

IMÁGENES

Imagen 1. Juan Carlos Onetti, 1993. Fotografía: Dolly Onetti

EN LOS MÁRGENES

Javier de las Heras Solé, Barcelona

Extracto del ensayo La fotografía de Matta-Clark o las 
exposiciones de lo muerto de Carlos Jiménez, perte-
neciente al libro: ¿Construir… o deconstruir? Textos 
sobre Gordon Matta-Clark editado por Darío Corbeira, 
ediciones Universidad de Salamanca.

“Lo que es capital en la fotografía de Gordon Mat-
ta-Clark es su intercambio continuo con la muerte mo-
derna.(…) La muerte que visita de nuevo su biografía el 
año 1976, apenas dos años antes de la suya, cuando Ba-
tan, su hermano gemelo, se suicida arrojándose por la 
ventana del loft de Gordon en el SoHo, en Nueva York. 
Muerte a la que Matta –Clark responde al año siguien-
te realizando en la galería Yvon Lambert de París una 
performance titulada “En descendent les marches pour 
Batan´��´%DMDQGR�ODV�HVFDOHUDV�SRU�%DWDQ´��TXH�FRQVLV-
tía en el descenso de Matta-Clark por las tumbas que 
él fue excavando en los distintos niveles del sótano y 
los cimientos de la sede de la galería, durante todos 
los días que duró su intervención. Batan se arroja al 
vacío, revienta contra el suelo y Gordon le rinde ho-
PHQDMH�KXQGLpQGRVH�PiV�\�PiV�HQ�HO�VXEVXHOR�GH�3DUtV�´



4948



5150



5352



5554

IMÁGENES

Imagen 01: Harry Gruyaert 1977. Rendez-vous, Sous-sol (Descending Steps 
for Batan), 1977 

11 9

Carlos Cachón, Barcelona

Recorro la ciudad sin saber si soy un gigante en 
un paisaje diminuto o un enano en un escenario 
monumental. La intensidad del sol borra toda es-
FDOD��/D�FLXGDG�HV�PRGXODU��SODQWDV�GH�R¿FLQDV�
que parecen el mapa de una ciudad y fachadas de 
HGL¿FLRV�TXH�QR�VH�GLIHUHQFLDQ�GH�ODV�OtQHDV�TXH�
un grupo de calles dibuja en un plano.

Teju Cole - Blind Spot1 (Zurich)

Hay ciudades en las que no podríamos decir si estamos 
mirando o somos observados. Lo que parece una estan-
tería a la vez podría ser el cierre metálico de un 
VXSHUPHUFDGR�\�OD�UtWPLFD�IDFKDGD�GH�XQ�HGL¿FLR�GH�R¿-
cinas o una retícula de calles observada desde el cie-
lo. Cambios de escala en los que, como en las teorías 
matemáticas, lo inmenso se equipara con lo minúsculo. 

Las mercancías que ya no podemos comprar, caída la 
persiana, observadas tras el escaparate de una tien-
GD��SRU�ORV�KXHFRV�GH�VXV�ODPDV��QR�GL¿HUHQ�PXFKR�GH�
los contornos que mostramos en plena jornada laboral, 
WUDV�ORV�YLGULRV�GH�ODV�R¿FLQDV�HQ�TXH�WUDEDMDPRV��WDO�
FRPR�QRV�HQWHQGHUtDQ�ODV�PLUDGDV�DMHQDV�GHVGH�HGL¿FLRV�
vecinos. 

)UHQWH�D�OR�HVSHFt¿FR��KD\�HQ�OD�PDOOD�KRPRJpQHD�GH�
OD�FLXGDG�LQ¿QLWD�XQ�FRPSRQHQWH�GH�DEVWUDFFLyQ�OLEH-
radora. Pero a la vez su repetición fagocita. Tramas, 
líneas que nos alejan del peligro de la decoración su-
SHUÀXD��SHUR�D�OD�YH]�UHGXFHQ�OD�DUTXLWHFWXUD�D�PHUD�
VXSHU¿FLH��(Q�OD�TXH�QRV�DFRPRGDPRV��7UDPDV�TXH�KRPH-
najean a otras tramas, hasta que ya no queda más que 
OR�TXH�H[LVWLy��5HSHWLU�\�UHSHWLU�FRPR�VL�QXHVWUR�R¿FLR�
fuera el de la arqueología. No podemos ver lo que aún 
no existe porque ya sólo somos capaces de mirar hacia 
atrás.
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En esta ciudad fractal, cada fragmento es el 
microcosmos de una ciudad. Objetos pulidos -nar-
cóticos, estimulantes- se apilan y brillan tras 
retículas y vidrio. La ciudad es una frenética 
máquina electrizante: rectilínea, vertical, hip-
nótica y enmascarada. Abres y cierras el zoom y 
no deja de ser reconocible.

Imagina una ciudad destruida que, a partir de un 
fragmento, de su ADN, digamos, la fachada de una 
tienda, deba ser reconstruida -como en Parque 
Jurásico-. Esta es una de las ciudades posibles, 
la nuclear. La otra es la de la periferia, en la 
que, con una estructura menos reconocible, tam-
bién podemos leer su código. Ambas están presen-
WHV�HQ�OD�FLXGDG�VLQ�¿Q�

Teju Cole - Blind Spot1 (Zurich)

No sé dónde me encuentro una foto. No podría decir 
qué representa. Pero basta proyectarla en Google para 
que aparezca el nombre de una instalación: Descending 
Steps for Batan de Gordon Matta-Clark. No sé si acier-
ta. Alguien se enfadará si me oye decir que tampoco me 
importa. ¿No es esa la gran lección que el progreso, 
la tecnología, nos deben dar? Lo que antes dependía 
de la sabiduría es ahora resuelto por un simple al-
goritmo. Nuestro ego desnudo. Si antes atesorábamos 
-un poder que nos proporcionaba una posición- saber, 
ahora la máquina -lo más alejado de la erudición que 
pueda existir- nos mira por encima del hombro. Pode-
mos liberarnos del viejo vicio de ostentar nuestros 
conocimientos. Sin embargo, como en todas las épocas 
de crisis, preferimos darle la espalda, ignorar lo que 
viene. Hoy la gente ya sólo es capaz de replegarse, 
volver a lo que existió, al barro, a la tierra, a lo 
aparentemente humano. Y, ¿no somos nosotros así? Re-
gresamos al pasado porque ya está concluido, porque 
tenemos referentes, porque disponemos de un conoci-
miento que podremos aprovechar. Agarramos un artista, 
un arquitecto, un personaje histórico y nos volvemos 
especialistas en su obra, fundamos nuestra relevancia 
en ella. Porque se trata de algo cerrado, sobre lo que 
podemos dar vueltas. Algo ya concluido que no nos dará 
sorpresas. Seleccionamos una foto y siempre es de algo 
que ya sucedió. Que pasó. Y mientras tanto ignoramos 

el presente. ¿Quién descubrirá a los Miró actuales? 

El barro, la tierra. Si el erudito no se equivoca, la 
máquina, eso la vuelve más fascinante, lo hace cons-
tantemente. No se protege. Evita buscar refugio. Y 
esos fallos abren nuevas vías, nuevas conexiones. ¿No 
es ese el origen de la creatividad: relacionar cosas 
que no tienen nada en común? El primer reconocimiento 
GH�*RRJOH�PH�FRQGXMR�HUUyQHDPHQWH�D�0LUy�IRWRJUD¿DGR�
en su estudio -¡no es Miró, es Matta-Clark, idiota!-. 
<��¢QR�HV�DFDVR�0LUy�XQD�¿JXUD�D~Q�PiV�FHUUDGD�TXH�OD�
de Matta-Clark? Que hace más evidente ese constante 
mirar atrás que da pie a este escrito… 

Así se cierran también hoy nuestras fundaciones de 
DUWH��7DSLqV«�0LUy«�&RQ�VX�¿HEUH�UHFLHQWH�SRU�GHYROYHU�
los espacios centrales al autor que les da nombre; las 
exposiciones temporales relegadas a los subsidiarios. 
El turista ocupando el lugar del visitante asiduo. El 
negocio el del conocimiento. Lo que ya está resuelto, 
OR�TXH�\D�QR�RIUHFH�GL¿FXOWDG��SXHV�KD�VLGR�SUHYLDPHQ-
te desentrañado, acomodado en el escenario central. Lo 
difícil, lo que aún sólo es construcción, lo que aún 
no ha sido descifrado, postergado al rincón menor. Re-
tirado lo que seguramente no será tan relevante, pues 
HQIUHQWH� WLHQH� DO� JHQLR� FHUWL¿FDGR� SRU� OD� +LVWRULD��
pero que aún nos queda por saber adónde conducirá pues 
todavía está en elaboración. Apartado lo que nos obli-
ga a hacernos preguntas, a descubrir un sentido. Lo 
que nos desafía a advertir su valor. No es un cambio 
relevante. Si algo nos interesa, lo mismo lo miramos 
en un palacio que en una choza. Pero se trata de todo 
un símbolo. Un gesto notablemente esclarecedor.

Mirando hacia atrás todo el rato. Así estamos. Como 
si la niña de El exorcista nos hubiese inoculado su 
YLUXV��8QD�QLxD�GH�OD�TXH�DO�PHQRV�SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�
su giro de cabeza suponía un acto de protesta, un desa-
fío al poder normativo. Justo lo contrario de quienes 
hoy imitan su tic, porque son incapaces de cuestionar 
lo que ha sido dado por válido, porque sólo han sido 
educados en otro gesto, el de agachar la cabeza, el de 
la sumisión. 
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En el Museo Nacional de Beirut, como en todo 
museo de arqueología, te encuentras piezas in-
completas, esculturas y basamentos erosionados 
por los siglos. El mármol es resistente, pero no 
invulnerable. 

Teju Cole - Blind Spot1 (Beirut)

Destruir lo que existe -no sólo nosotros mismos- tam-
ELpQ�ODV�PDVDV��/R�¿UPH��/R�VyOLGR��/R�TXH�FUHtDPRV�
PDJQL¿FHQWH�¢1R�HV�DFDVR�HVH�HO�YHUGDGHUR�YDORU�GHO�
tiempo?  

El tiempo que afecta incluso al pasado, que transfor-
ma hasta al mármol milenario. Frente a lo acaecido, 
OR�¿MR��OR�TXH�\D�HVWi�HWLTXHWDGR��DKt�HVWi�VLHPSUH�
el presente ofreciéndonos un momento fugaz que supone 
un desafío, que nos exige preguntarnos sin saber si 
acertaremos con nuestra respuesta. El presente que es 
como nosotros, circunstancial, fugaz, con el que nos 
encontramos por casualidad. Podríamos haber caído en 
cualquier otro, caímos en este. Que desaparecerá como 
nosotros, y será sustituido por otros, como nosotros. 
Pero que aún no está escrito, que siempre nos muestra 
su rostro misterioso exigiéndonos que lo interprete-
mos. 

Hay quien tiene miedo. Quizás debamos respetarlos. Todo 
ha de ser admitido. Miedo a equivocarse. Pero a otros 
nos gustaría siempre mirar al presente. De cara. Lo que 
no está acabado. ¿No es ese nuestro placer? ¿Nuestra 
recompensa? Hablaremos, diremos muchas cosas. Sobre lo 
que aún no ha tomado forma. Muchas tonterías. Porque 
aún no sabemos qué será lo que es. Y en las antípodas 
de lo que sucede con el erudito, nos equivocaremos. 
Porque no tenemos como asiento una base sólida. Porque 
nuestro suelo se mueve. Arenas movedizas… Porque sólo 
nos queda arriesgarnos. Y, ¿no es eso lo máximo a lo 
que podemos aspirar? ¿Nuestro verdadero horizonte?
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HABITANDO PELÍCULAS 

Jonas Langnein, Munich

Nos sentimos tranquilos, protegidos y arraigados 
sentados en nuestro hogar rodeado de muros de 
hormigón, muros casi tan fuertes como las pare-

des de roca que podemos ver en la imagen propuesta por 
Moisés Puente para este número de engawa. La imagen 
recuerda a la atmósfera creada en la nueva película 
de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. En ella Penélope 
Cruz, como Jacinta Mallo, rechaza de entrada la mudan-
za de su familia a un pueblo de cuevas. La cueva se 
convierte gracias al cuidado y a su habitar en un lu-
gar estable y permanente que nos permite, como escribe 
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Georges Perec, pertenecer por entero a nuestro pueblo, 
saber que uno es de la región de Cévennes o de Poitou. 
La vieja Jacinta, ya mayor, presintiendo la cercanía 
de la muerte siente el fuerte deseo de volver a esta 
FXHYD�TXH�KDFH�WLHPSR�GH¿QLy�FRPR�SULPLWLYD��

Ya sea encontrada o construida, la arquitectura cumple 
ese instintivo deseo de arraigarse, encontrar o dar 
forma a las raíces de uno, arrancar al espacio el lugar 
que será el nuestro, construir, plantar, apropiarse 
milímetro a milímetro de la «propia casa». Un deseo que 
muchos interpretan como algo profundamente humano. Y 
aunque la autoconstrucción ha dejado de ser el medio de 
construir la ciudad, Frei Otto explicó que el acto de 
construir es como un instinto proveniente de nuestros 
genes, y por ello seguimos levantando muros y cubrien-
do techos, aunque no haya razón para ello. 

Es por esta razón por la que me sorprendió hace un par 
de días cuando mis amigos me anunciaron que ya tienen 
un plan de ahorros para construirse su casa en el futu-
ro. Me parece curioso, ya que, en sus casas familiares, 
después de que se mudaron los hijos, quedan habita-
ciones desocupadas. Algo parecido pensé cuando crucé 
este verano en bicicleta distintos pueblos de Castilla 
y León. Un lado del pueblo se abandonó dejando sólo 
sus ruinas, mientras 200 metros más allá se construían 
nuevas mansiones.  

Esta puede ser también la razón por la que, aunque 
nuestras vidas hayan cambiado, se han vuelto más móvi-
OHV��PiV�LPSHUPDQHQWHV�\�PiV�UiSLGDV��/DV�HGL¿FDFLR-
nes, en cambio, se han hecho cada vez más estables, 
sólidas, inmóviles convirtiéndolas en una cueva con 
paredes impermeables. 

Me quedo perplejo ante esa paradoja, entra las vidas 
que vivimos y los entornos que construimos. Es cierto 
que aparecen nuevas diversidades de tipologías para 
una vida móvil, como los boarding houses, student ho-
tels, apartamentos amueblados con servicio y algunos 
más. Pero no me entra en la cabeza que esto sea la 
única manera de satisfacer a esos deseos contrapuestos 
de moverse y quedarse al mismo tiempo. 

Fantaseando, me acuerdo de O.M. Ungers imaginando su 
archipiélago de Berlín con ‘tribus’ de gitanos metro-
politanos errando por una red verde que va uniendo las 
urbes compactas y densas. La arquitectura de piedra 
se queda inmóvil, mientras la movilidad se exterioriza 
en forma de otra sociedad, tribus de jubilados.  Otra 
propuesta visionaria es la instalación WEGO, de la Why 
Factory, el think-tank estudiantil del estudio MVRDV. 
WEGO propone una estructura adaptable y móvil para 
acoger los deseos individuales en un espacio limitado. 
Pero dudo si me sentaría a gusto en una casa/maquina 
que fuera modulándose según los pensamientos y deseos 
de sus habitantes. 

La reducción podría llevarnos a otro camino, tal vez 
así volveríamos de nuevo a la cueva, pero esta vez 
adoptándonos a ella y no al revés, sin ampliarla. Eso 
o construimos tiny houses. 

En vez de encontrar un hogar, siempre escaso, en cada 
nuevo destino, enfrentándonos con alquileres tremen-
dos, quizás sea mejor llevarlo encima, con nosotros. 
Así mis fantasías se van acercando más a lo que me 
gustaría, pero también a otra película: El Castillo 
Ambulante de Hayao Miyazaki. En ella aparece una fan-
tasmagórica casa mágica sobre unas piernas de gallinas 
deambulando por el mundo. Su dueño no necesita preo-
cuparse por nada ya que se encuentra en otro lugar, 
próximo al paso del castillo. Pero también en esta pe-
lícula las responsabilidades requieren que el castillo 
se detenga y permanezca en un lugar. 

Me deja pensando si la movilidad es solo posible sin 
apegos a los entornos y materiales físicos; o si ha-
bitar, y por ende también la arquitectura de nuestras 
casas, sea más un conjunto de acciones que de hechos. 
O como dice Careri, a propósito del movimiento: ‘el 
hecho de andar se [convierte] en una acción simbólica 
que permitió que el hombre habitara el mundo’ y sus 
cuevas.  ¿Fue así como se convirtieron en un hogar rico 
en simbolismo y auto-adaptación, un hogar respetuoso 
con el ambiente?
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Se cuentan miles de historias de un viejo maestro, que 
GH¿QtD�OD�DUTXLWHFWXUD�FRPR�HO�MXHJR��VDELR��FRUUHFWR�
\�PDJQt¿FR��GH�YRO~PHQHV��UHXQLGRV��EDMR�OD�OX]��6D-
bemos que sus méritos abarcan algo más que sencillos 
enunciados con intenciones poéticas. Pero en función 
del contexto y el ánimo, el maestro puede ser un héroe 
o un villano. Si optamos por un punto medio entre el 
KHURtVPR�\�OD�SHUVRQL¿FDFLyQ�GHO�PDO��HVWDPRV�REOLJD-
dos a reconocer que la imagen de “volúmenes bajo la 
OX]��FRQ�VX�FRUUHFWD�\�PDJQt¿FD�GLVSRVLFLyQ´�HV�XQD�
representación incompleta de lo que entendemos por 
arquitectura. Probablemente ya lo era en 1923, cuando 
se incluyó en un conocido libro y -quizá- él lo sa-
bía. No obstante, la expresión articulaba fragmentos 
de un discurso reformista sobre construir y proyectar 
a comienzos del S. XX. De ahí que nuestros juicios con 
relación al pasado resulten poco certeros, si no abun-
damos en el tejido de los acontecimientos, evitando 
las caricaturas de negación, burla o idolatría ciega.

En contraste con el pensamiento dominante de la época, 
la primera modernidad instauró imágenes muy novedo-

ALREDEDOR DE TRES (IM)PRECISIONES 

Jorge Cárdenas del Moral, Madrid

Le Corbusier en la Acrópolis, 1911

LO INSUFICIENTE
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sas. Durante un tiempo, el discurso del viejo maestro 
GHVWDFy� SRU� VX� HVStULWX� GH� VLPSOL¿FDFLyQ� \� SXULVPR��
Algo que ayudó a transformar los cánones establecidos 
o a implantar un tipo de kilómetro cero. Junto a otras 
voces parecidas a la suya, las resoluciones de so-
briedad, racionalidad, funcionalidad, economía, entre 
RWUDV�� IXHURQ� VX¿FLHQWHV� SDUD� GH¿QLU� ODV� FXDOLGDGHV�
de lo moderno. Pero con el paso de los años nuestras 
inquietudes siguieron avanzando y nos dimos por insa-
tisfechos con los (ahora, viejos) cánones. Más tarde 
surgieron herramientas que favorecieron posicionamien-
WRV�PiV�GH¿QLGRV�SDUD�OHHU�ORV�HYHQWRV�SDVDGRV��(Q�HVD�
OyJLFD��VL�HO�PDHVWUR�QR�HVWDED�HTXLYRFDGR��VXV�D¿UPD-
ciones tal vez no resultaron muy exactas. Algo que con 
toda probabilidad sucedió también con su arquitectura. 

Entre el heroísmo y la villanía está la aproximación 
a lo preciso.

LO OBSOLETO

La actualización moderna devino en un culto al progre-
so, con el que se produjeron instrumentos capaces de 
VXSHUDU�ODV�EDUUHUDV�LPSXHVWDV��3RGUtD�D¿UPDUVH�TXH�OD�
modernidad tuvo un vínculo estrecho con la condición 
analógica de los objetos: lo palpable, lo medible, 
OR�ItVLFR��OR�LQVWUXPHQWDO��OR�YHUL¿FDEOH��HWFpWHUD��
Cuesta trabajo imaginar que, durante aquella eferves-
cencia, la noción de límite simbolizara una categoría 
realmente insuperable. Tarde o temprano se implantaron 
nuevos objetivos que empequeñecían los logros previos. 
Y así, con ese ritmo, llegamos prácticamente hasta 
nuestros días: como herederos de discursos totaliza-
dores y de visiones (a veces) mal entendidas sobre el 
progreso. No obstante -a diferencia del pasado- ahora 
es necesario prestar más atención a la conciencia del 
límite: el colapso ambiental es un recordatorio severo 
en ese sentido. 

En términos arquitectónicos la revolución moderna pa-
decía de cierta imprecisión, que se torna visible con 
la ayuda de los instrumentos que mejoran nuestra com-
prensión de la realidad. A través de la cámara, por 
ejemplo, se acotan nuestros intereses proyectuales. 

Leviatán de Parsontown, 1845
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Como el viejo maestro, nos valemos de procedimientos 
parecidos para poner el foco allí donde consideramos 
relevante. Sin embargo, en la generación de estam-
pas, tanto arquitectónicas como escritas, mantenemos 
enfoques parciales. La tendencia a la digitalización 
del conocimiento con el uso de los ordenadores, los 
drones, las metodologías BIM o la realidad virtual, 
han desplazado lo que ahora resulta importante para 
producir arquitectura. Hemos aumentando las variables 
involucradas en los procesos aunque el contenido o 
la sustancia obtenida tienda a ser de menor calidad. 
Probablemente hoy, como nunca antes, poseemos canti-
dades ingentes de información sobre cómo hacer y cómo 
construir de mejores maneras; aunque paradójicamente 
QXHVWUD�LQÀXHQFLD�SURIHVLRQDO�WLHQGD�VHU�PLQ~VFXOD�R�
fragmentaria. En pocas palabras: la era de las grandes 
¿JXUDV�WLHQGH�D�OD�H[WLQFLyQ��3HUR����

/D�GHVPHGLGD�FRQ¿DQ]D�HQ�OD�WHFQRORJtD�QRV�SRVLFLRQD�
en la misma dirección que ese ánimo innovador esen-
cialmente moderno. Independientemente de los recursos 
que poseemos, existen principios y reglas que difícil-
PHQWH�PRGL¿FDUiQ�ORV�SODQWHDPLHQWRV�HVWDEOHFLGRV��(Q�
ese sentido, se puede despreciar el legado pero, en 
la práctica, el enfrentamiento con algunos fundamentos 
del pasado resulta más complejo de resolver.

LO OSCURO

En el discurso se encuentra el límite involuntario de 
nuestras ideas. Expresamos lo que resulta oportuno en 
momentos determinados, pese a que el tiempo se encar-
gue de demostrar qué tan errados estábamos inicialmen-
te. O dicho de otro modo: nuestro interés contiene una 
GRVLV�GH�RSDFLGDG�TXH��FRQ�VX¿FLHQWH�GLVWDQFLD�WHPSR-
ral, puede alcanzar mayor nitidez. 

6L�SUR\HFWDU�HV�DUWLFXODU�\�FRQVWUXLU�HV�D¿UPDU��ORV�
arquitectos invertimos gran parte de nuestro tiempo 
DUWLFXODQGR� \� D¿UPDQGR� LGHDV�� $XQTXH� QR� QHFHVDULD-
PHQWH� HQ� IRUPD� GH� HGL¿FLRV�� QXHVWUDV� FRQVWUXFFLRQHV�
EXVFDQ� HULJLUVH� FRQ� XQD� ¿QDOLGDG�� $FWXDOPHQWH� GDPRV�
pasos hacia la profundización de los paradigmas, a 
la revisión crítica de los sucesos, que permite abor-
dar con precisión el pasado. Así, la investigación 
en arquitectura tiene familiaridad con la excavación 

A la derecha, primera imagen tomada desde el telescopio espacial 
Hubble, 1990. Izquierda, misma imagen tomada desde el observato-

rio de Las Campanas (Chile).
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arqueológica, un procedimiento por el cual se extrae 
información enterrada que interpretamos con ayuda de 
GLVWLQWRV�¿OWURV��IRUPDOHV��FRQVWUXFWLYRV��HVSDFLDOHV��
ideológicos, etc. Esto genera una superposición de 
conceptos que tejen conocimientos nuevos, con los que 
se expanden los límites previos. Ahora apreciamos las 
zonas oscuras que no parecían tener relevancia en la 
estampa heredada; allí observamos detalles, texturas 
\�ERUGHV��TXH�URGHDQ�OD�SRVLFLyQ�GH�³OR�UHOHYDQWH´��<�
así sucesivamente...

¿Será que ya se ha dicho demasiado?

Con frecuencia los términos conocidos parecen agotarse 
con rapidez. En el mismo sentido, los caminos de la 
profesión presentan restricciones nunca antes vistas. 
(Q� HO� DSDUHQWH� FDWDVWUR¿VPR� GRPLQDQWH� SDUHFLHUD� TXH�
QXHVWUD�ODERU�HVWi�GHVWLQDGD�D�GHVDSDUHFHU��(V�GH¿QL-
tivo que no podemos entender el mundo sin considerar 
las variables complejas que marcan nuestros tiempos. 
Para pensar en arquitectura habrá que adentrarse en 
territorios menos recorridos, motivados por la noción 
de precisión que aunque menos vistosa es más contun-
dente. Las narrativas emocionales, como las descritas 
en parte por el viejo maestro, son sólo recuerdos (in-
exactos) dentro de una transformación más poderosa que 
muchos consideraron rápidamente agotada. El legado de 
aquellos críticos, que con entusiasmo se aprestaron a 
GHQRPLQDU�³SRVPRGHUQLGDG´��\D�HV�YLVWR�FRPR�XQD�HWDSD�
confusa, relativista y hasta cínica. Pero sería inge-
nuo pensar que de todo lo dicho, escrito y construido, 
durante ese periodo no habría aportaciones importantes 
que reconocer: porque en el fondo somos una continua-
ción inquebrantable que avanza lentamente hacia la 
FODUL¿FDFLyQ�GH�QXHVWUR�HQWRUQR��(V�OD�LGHD�TXH��D�SH-
VDU�GH�WRGDV�VXV�GHIRUPDFLRQHV�SRVLEOHV��LGHQWL¿FDPRV�
con el progreso, desarrollo y mejora de las condicio-
nes de la humanidad.

 

RECORDAR, DESCUBRIR, PROYECTAR

Víctor Díaz-Asensio, Barcelona

“Decir  “el tigre” es decir los tigres que lo en-
gendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el 
pasto del que se alimentaron los ciervos, la tierra 
que fue madre de su pasto, el cielo que dió luz a 
la tierra”.

 Jorge Luís Borges - La escritura del Dios   

RECORDAR

1. tr. Pasar a tener en la mente algo del pasado. 
2. tr. Tener algo o a alguien en la mente o en consi- 
 deración.
3. tr. Dicho de una persona: Hacer que otra recuerde
 algo.
4. tr. Dicho de una persona o de una cosa: Parecerse a
 otra, o evocarla.

DESCUBRIR

1. tr. Manifestar, hacer patente.
2. tr. Destapar lo que está tapado o cubierto.
3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido,
 principalmente tierras o mares desconocidos.
4. tr. Registrar o alcanzar a ver.
5. tr. Venir en conocimiento de algo que se ignoraba.

PROYECTAR

1. tr. Lanzar, dirigir hacia delante o a distancia.
2. tr. Idear, trazar o proponer el plan y los medios
 para la ejecución de algo.
3. tr. Hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería.
���WU��+DFHU�YLVLEOH�VREUH�XQ�FXHUSR�R�XQD�VXSHU¿FLH��
� OD�¿JXUD�R�OD�VRPEUD�GH�RWUR��8��W��F��SUQO�
���WU��5HÀHMDU�VREUH�XQD�SDQWDOOD�OD�LPDJHQ�ySWLFD�DP�
� SOL¿FDGD�GH�GLDSRVLWLYDV��SHOtFXODV�X�REMHWRV
 opacos.
6. tr. Geom. Trazar líneas rectas desde todos los pun-
� WRV�GH�XQ�VyOLGR�X�RWUD�¿JXUD��VHJ~Q�GHWHUPL��
 nadas reglas, para obtener su representación en
� XQD�VXSHU¿FLH�
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IMÁGENES

Plano General de Alineaciones de la Vila de Gràcia, de Miquel Pas-
cual i Tintorer (1889).

HOKUSAI

J.R. Ewing, Austin

“La originalidad no existe, todo lo que es-
FULELPRV�HV�XQD�FLWD�GH�DOJXLHQ�´�

 Enrique Vila-Matas

Enrique Vila-Matas en su novela Esta bruma insen-
sata 1 utiliza el término japonés Hokusai para 
referirse al trabajo de distribuidor de citas 

del protagonista de su novela, Simon Schneider. Éste, 
trabaja para un autor de éxito proveyéndole de frases 
famosas. La novela empieza cuando Simon, bloqueado in-
WHQWDQGR�UHFRUGDU�XQD�IUDVH�VREUH�HO�LQ¿QLWR��HPSUHQGH�
un viaje en busca de la cita olvidada.

Las citas nos acercan a los autores originales, nos 
permiten aportar un contexto de referencia y actúan de 
mecanismo de divulgación de éstos. En ocasiones las 
usamos para iniciar un artículo o un debate, reforzar 
o aclarar una idea y por supuesto sirven para insertar 
en un discurso propio las ideas de otros. Los pensa-
mientos de los autores convertidos en citas nos ayudan 
a entender el mundo de otra forma, nos permiten abrir 
los ojos para tener una mirada distinta de la realidad 
y despiertan en nosotros la curiosidad de leer a esos 
autores. A su vez los autores toman citas prestadas y 
sirviéndose de ellas se sumergen en una realidad que 
solo ellos son capaces de ver. En el hecho de explicar 
cosas que pasan como si no las vieran es cuando empieza 
OD�PDJLD�OLWHUDULD��&RPR�D¿UPD�HO�HVFULWRU�0DQXHO�9L-
cent “si la Ilíada y la Eneida son literatura es porque 
Homero estaba ciego y no veía el mar ni las murallas 
de Troya.” 2

La selección de citas o frases a continuación expues-
tas ahondan en el concepto más amplio de lo profundo. 
En todas sus acepciones, la profundidad adquiere una 
trascendencia capaz de hablar de realidades muy dis-
tintas. Probablemente estas citas, mayoritariamente 
literarias, posean el pensamiento más insondable de 
sus autores, una percepción de la realidad propia, 
otra realidad que solo la literatura puede expresar.

Cada una de ellas daría pie a un nuevo artículo, aquí 
solamente se convierten en el trabajo de un humilde 
Hokusai, a la espera que alguien con talento las re-
coja.
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“Dentro de nosotros hay playas, mares, palmeras; hay 
montañas, pueblos, casas; dentro de nosotros hay seres 

KXPDQRV��KD\�YLGD�DOOi�DGHQWUR��%~VFDOD�´

— Manuel Vilas

“Es perfectamente imaginable que el esplendor de la 
vida está dispuesto, siempre en toda plenitud, alrede-
dor de cada uno, pero cubierto de un velo, en las pro-
fundidades, invisible muy lejos. Sin embargo está ahí, 
no hostil, no a disgusto, no sordo, viene si uno lo 
llama con la palabra correcta, por su nombre correcto, 
(V�OD�HVHQFLD�GH�OD�PDJLD��TXH�QR�FUHD��VLQR�OODPD�´

— Franz Kafka

³(Q�ODV�SURIXQGLGDGHV�GHO�LQYLHUQR�¿QDOPHQWH�DSUHQGt�
TXH�HQ�PL�LQWHULRU�KDELWDED�XQ�YHUDQR�LQYHQFLEOH�´�

— Albert Camus

“…lo grisáceo, lo polvoriento, se adhieren únicamente 
D�OD�VXSHU¿FLH��4XLHQ�FDYD�PiV�KRQGR�DOFDQ]D�HQ�FXDO-
quier desierto el estrato donde se halla el manantial. 
<� FRQ� ODV� DJXDV� VXEH� D� OD� VXSHU¿FLH� XQD� IHFXQGLGDG�

QXHYD�´

— Ernst Jünger

“Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se 
PDQWLHQH�PiV�HQ�FDOPD�´

— William Shakespeare

“Así vivo, en visión pura, el exterior animado de las 
cosas y los seres, indiferente como un dios de otro 
mundo, a su contenido-espíritu. Sólo profundizo en la 
VXSHU¿FLH�\�HQ�OR�H[WHULRU��\�FXDQGR�DQVtR�OD�SURIXQ-
GLGDG�OD�EXVFR�HQ�Pt�\�HQ�PL�FRQFHSWR�GH�ODV�FRVDV�´�

— Fernando Pessoa
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“Entonces comprendí que era inútil decirlo y me di 
cuenta de que era verdad, el campo no es solamente la 
tierra, sino todo lo que hay dentro. Me vinieron ganas 
de quedarme allí abajo y de que afuera lloviese, cre-
ciesen los árboles, pasase la noche y la mañana. «Aquí 
de noche está oscuro — pensé —, dentro de la tierra es 

VLHPSUH�GH�QRFKHª�´

— Cesare Pavese

“El cielo no está sobre nuestras cabezas sino también 
EDMR�QXHVWURV�SLHV�´

— Henry David Thoreau

³(O�DELVPR�PiV�GLItFLO�GH�VDOYDU�HV�HO�PiV�SHTXHxR�´�

— Friedrich Nietzsche

“No se baila jamás con tanta vitalidad como al borde 
GHO�DELVPR�´

— Juan Rodolfo Wilcock

“Tan alto como se elevan las tumefactas colinas, tan 
bajo se sume un hueco vasto y profundo, espacioso lecho 

GH�ODV�DJXDV�´

— John Milton

³1R�HQFRQWUDUiV�ORV�FRQ¿QHV�GHO�DOPD�QL�D~Q�UHFRUULHQ-
GR�WRGRV�ORV�FDPLQRV��WDO�HV�VX�SURIXQGLGDG�´�

— Heráclito



8382

REFERENCIAS

(1) VILA-MATAS, Enrique. Esta bruma insensata, Seix Barral, Barcelona (2017)

(2) VICENT, Manuel. La vida solo es una frase, EL PAÍS (Julio 2019)

UNA HISTORIA EN DOS MOVIMIENTOS 

Roberto Cides, Buenos Aires

La noche del 25 al 26 de Marzo de 1971 marcó el 
LQLFLR� GH� OD� 2SHUDFLyQ� 5HÀHFWRU�� OD� UHVSXHVWD�
armada de Pakistán Occidental para contener la 

corriente emancipadora de su contraparte oriental. A 
pesar del sangriento proceso, la liberación bengalí 
culminó en diciembre de ese mismo año dando nacimiento 
a la República Popular de Bangladesh. 

Pakistán, una nación musulmana separada de la India 
en 1947, se componía entonces de dos territorios dis-
tantes 1600 km entre sí. Con el objetivo de agilizar 
las condiciones de gobernabilidad, su presidente Ayub 
Khan impulsó en 1962 la consolidación de dos centros 
administrativos: Islamabad, en el oeste y Dhaka en el 
este. Por sugerencia del arquitecto local Mazharul Is-
lam, el encargo oriental recayó en Louis Kahn, luego 
de que Le Corbusier y Alvar Aalto rechazaran sucesiva-
mente la oferta 1. 

.DKQ�FRPHQ]y�D�GHOLQHDU�ORV�SULPHURV�HVER]RV�D�¿QHV�GH�
1962, cuando Dhaka era todavía una provincia pakis-
taní, y acompañó invariablemente sus continuos movi-
mientos hasta más allá de sus días: tras su muerte en 
1974, se necesitaron nueve años más para completar su 
artesanía monumental. 

Una pequeña historia combina fortuna y libertad: en el 
transcurso del proceso independentista, la fragilidad 
de los  acontecimientos interrumpió momentáneamente 
los trabajos en el sitio. Durante los intensos bombar-
deos occidentales sobre Dhaka, los pilotos pakistaníes 
confundieron su paralizada construcción geométrica con 
un conjunto de antiguas ruinas, desestimándola como 
blanco de sus proyectiles. Cuando pudieron reanudarse 
las tareas, Dhaka ya era la capital bangladeshí y el 
Palacio de la Asamblea comenzaba a constituirse sobre 
su voluntad atemporal en símbolo comunitario y de for-
talecimiento democrático.  

Junto a tantas otras más, la obra de Louis Kahn fue una 
referencia explícita para el artista norteamericano 
Gordon Matta-Clark 2. De ascendencia chilena, su for-
mación de arquitecto lo acercó tempranamente a lo más 
sobresaliente de la disciplina, sin embargo, plasmó su 
ejercicio de manera particular. Con la fuerza monu-
PHQWDO�GHO�WUDEDMR�DUWHVDQDO��FRUWy�HGL¿FLRV��SHUIRUy�
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galpones, construyó vacíos y  reformuló sentidos; sus 
agujeros e incisiones evidenciaron desde los límites 
poéticos las tensiones internas y externas del hábitat 
postmoderno.

En una de sus primeras intervenciones, agujeró el sub-
suelo de su vetusto taller del SoHo y plantó un cerezo 
HQWUH�ODV�IXQGDFLRQHV�GHO�HGL¿FLR��SRU�JUDFLD�GH�XQ�
sistema de luces infrarrojas logró iluminar el árbol 
KDVWD�KDFHUOR��ÀRUHFHU�HQ�HO�FUXGR�LQYLHUQR�QHR\RUNL-
no 3.   

Una pequeña historia combina acción y libertad: mien-
tras la convulsión pakistaní tenía lugar, Gordon Ma-
tta-Clark viajó a Santiago en busca de su padre, el 
artista surrealista Roberto Matta, que apoyaba por 
entonces el gobierno de Salvador Allende. Movimientos 
del destino hicieron que arribara cuando, sin saber de 
la llegada de su hijo, Matta ya había abandonado el 
país. En su breve estadía santiaguina Gordon, junto a 
Jeffrey Lew, perforan las paredes del Museo Nacional 
de Bellas Artes; por gracia de un complejo sistema de 
espejos conducen el cielo, y todo el espectro celeste, 
a través de sus entrañas neoclásicas hasta iluminar 

uno de los inodoros del baño del primer piso 4 . Hoy, 
aquel lugar es el único en pie de todos los que in-
tervino y preserva, e invierte, su voluntad temporal.

La más bella armonía puede nacer de la utilidad de los 
opuestos 5, así como la inversión de la exterioridad 
puede multiplicar el más pequeño espacio interior y 
manifestar su libertad de crear.  Porque sí, todo es 
a la vez uno y múltiple y, especialmente hoy, la in-
versión de la interioridad  puede manifestarse en el 
espacio exterior y multiplicar su libertad de creer.

No hace falta ser un ser superior
Todo depende de la transpiración 6

Louis Kahn + Gordon Matta Clark. Collage de Roberto Cides



8786

REFERENCIAS

(1) Louis Kahn. Robert Mc Carter. Phaidon 2005 

(2) Gordon Matta-Clark. Moment to Moment: Space. H.von Amelunxen, 
A. Lammert, P.Ursprung (Ed) Verlag fur Moderne Kunst. 2012 

(3) Cherry Tree, Green Street Gallery, Nueva York, Estados Unidos. 
Gordon Matta-Clark

(4) Untitled, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 
Gordon Matta-Clark, Jeffrey Lew 

(5) Heráclito, Los contrarios

(6) Hay que salir del agujero interior. Compositores: F.Moura / 
R.Jacobi  Intérprete: Virus


