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Editorial

Me advirtió Pepe, cuando fui a su estudio para invitarle a
participar en engawa, que él prefería hacer como Quetglas,
ofrecernos una imagen, y alejarse. Al final se avino a participar y nos dejó un misterio por resolver, un abigarrado
fotomontaje bajo el cielo azul de Perico Pastor.
Algo en esta imagen nos ha llevado a la deriva (1), pocos encontraron
asideros firmes
y algunos, incluso,
naufragaron en ella: “que conste que lo intenté con esa
inquietante foto de Llinás, hasta estuve un par de veces
rondando la plaza España…”. Los artículos tienden a la
pérdida, a la desorientación o a la confusión del lugar,
como si todos ellos, irremediablemente, se hubieran visto
arrastrados por el enmarañado caos de la imagen. Sin embargo, en contra de esta primera apariencia, hay en todos
un momento de feliz esperanza.
Pepe, en su escrito, se ha agarrado al centro del fotomontaje, a la fuente que muchos dicen que es la menos
jujoliana de las obras de Jujol. Hablando de ella en su
estudio citó un poema de W. Whitman:
Resiste mucho, obedece poco.
Mil gracias a todos aquellos que resistís,y especialmente
gracias a la estimada colaboración de Pepe Llinás.

(1)Este número de engawa se publica con
de 3 meses.



un imperdonable retraso



Agua.
Josep Llinás, Barcelona.

En el año 1929 las trayectorias profesionales de Mies van
der Rohe y de Jujol se cruzan en la Exposición Universal
de Barcelona.
Mies construyendo el Pabellón de Alemania, una obra que
se ha relacionado con las cuatro columnas dóricas que filtraban el acceso al Pabellón desde el eje principal del
recinto de la Exposición, pero que interpretada en el
contexto del presente escrito (1), esas cuatro columnas
que son dejadas atrás en el camino de acceso al Pabellón,
representarían esa arquitectura caduca y enajenada desde
la construcción iluminada.

La determinación miesiana encuentra en su trayecto los
círculos negros de las cuatro columnas (muy posiblemente
cuatro coronas de hormigón-el círculo central ya vacio-con
una estructura metálica interior) que si se analizan desde
los protocolos racionalistas que he imaginado (iluminar
y desecar)(2) dan lugar a restos metálicos óseos (la estructura metálica oculta en el interior de las columnas)
que se exponen ordenados, un poco más adelante, como arquitectura del Pabellón.
La obra de Jujol para la Exposición Universal, La Fuente de
la Plaza de España, no llegó a acabarse para la fecha de
inauguración (19 de Mayo de 1929) y fue utilizada ese día
(según comenta Jujol, hijo en “Jujol, un artista completo”)
seca, sin movimiento alguno de agua, como improvisada grada para no invitados, trabajadores de la obra, albañiles!,
para asistir a la ceremonia de inauguración.


El encargo de la Fuente, excepcional encargo institucional
en la trayectoria profesional de Jujol (3) se aparta de
la tónica general de sus trabajos; obras que se prolongan
años y décadas, en gran parte realizadas sobre edificaciones existentes en las que plazos y decisiones se dilatan
y modifican sin ansiedad ni previsión alguna.
Si como decía antes la arquitectura de Jujol es nombrar
la construcción y la de Mies, al contrario llevarla al
anonimato (cubierta a cuatro aguas) como soporte de un
Arcángel-veleta en la Casa Bofarull ,en Jujol o cubierta
como plano abstracto que ignora el agua con indiferencia,
p.ej. en el pabellón de Barcelona,en Mies) podría pensarse
que en el caso de la Fuente de la Plaza de España, Jujol,
agobiado por la solemnidad del encargo, por la inusual
envergadura física y económica del mismo y por la decisiva
importancia del calendario, se apuntase al anacronismo de
lenguaje clásico e historicista, en línea de continuidad
con las cuatro columnas dóricas que antes mencionaba.
Pero, para comprender hasta qué punto el lenguaje clásico
o barroco en la Fuente no es más que un trámite que hay
que aceptar, como trámite lo era la obra construida sobre
la que se produce el 90 % de los encargos de Jujol, y que
la obra, la nominación jujoliana es sobre todo la acción
desmedida del agua sobre el monumento y la consiguiente
abducción del lenguaje clásico por el status líquido, no
hay más que remitirse a la foto de la maqueta acuareleada
por Jujol.



Y a las propias explicaciones de Jujol en la Memoria del
proyecto:
“ [… ] estas agrupaciones de figuras miden seis metros de
alto. De las ánforas y demás accesorios que soportan las
figuras manan chorros de agua que se reúnen en tres grandes
cascadas cayendo a toda la altura del pedestal sobre la
piscina rectangular que recubre el estilóbato o basamento
corrido y desde el cual las aguas de dichas cascadas, aumentadas por las que los surtidores que desde los tres estanques bajos, emanando de las abiertas fauces de enormes
saurios de bronce saltan oblicuamente a lo alto de dicha
piscina y juntas se precipitan en moles enormes desgreñándose en magníficas cabelleras que penden y saltan desde
seis vertederos, grandes losas semicirculares de mármol
atrevidamente suspendidas sobre los estanques…”
El agua, estigmatizada, en tanto que material de construcción y -figuradamente- extraída de las cuatro columnas
dóricas, para dar lugar a los residuos neoplásicos de materialidad (el Pabellón de Alemania) hubiera sido en las
dosis jujolianas capaces de diluir o difuminar la consistencia monumental del orden clásico y sin derruirlo,
transformar su arquitectura en “arquitectura borrosa”,
podríamos decir, resultado de ser percibida y filtrada a
través del agua.
Quizás si la Fuente hubiera funcionado, si hubiera podido exhibir y airear sus “magníficas greñas desmadrándose,
“su arquitectura borrosa“ hubiera sido una alternativa
plausible a la “construcción iluminada” de Mies y, de
igual manera que ahora es inimaginable lo que podría ser
la Sagrada Familia si, a la muerte de Gaudí, la hubiera
continuado Jujol, también es inimaginable cuales podrían
ser las relaciones entre arquitectura y construcción si
el análisis técnico y científico que, como antes decía,
concluye con la expulsión del agua del territorio de la
construcción, hubiera podido ser contrastado con la opción alternativa, “por exceso”: Reanimación de los órdenes clásicos mediante su inmersión acuática.
En fin, podríamos resumir, diciendo que el agua animada y
contingente, manifestación substancial de provisionalidad
y despreocupación, quedó-reducida, inmóvil y vencida-depositada en horizontal en los dos estanques de aguas mansas del Pabellón de Barcelona.



Referencias:
(1) El texto que aquí se publica es un fragmento de un texto mayor.
(2) La determinación miesiana es de tal intensidad que, como debe
suceder en la iluminación sin sombras de un quirófano, acaba reduciendo las pequeñas manchas negras que representan la estructura
portante y la corporeidad del pilar su geométrica condición de
centralidad, al cruce de dos líneas que se encarnan sin intervención manual alguna en cuatro perfiles laminados de acero.
(3)
Proyecto que por cierto no llegó a cobrar totalmente del
Ayuntamiento (y aún tuvo que hacer una reducción de honorarios)
hasta el año 1943.
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Preferiría hacerlo
Carlos Cachón, Barcelona.

Ante nosotros el objeto, la imagen, una foto cualquiera.
Nuestra tarea encontrarle una explicación. Un suplemento
que la vuelva relevante. Podríamos guardar silencio, pero
necesitamos añadirle algo que le dé sentido, que la haga
trascendente. Sin embargo por qué no dejarla tal como
está. ¿Por qué no evitarle al objeto nuestras tendenciosas adiciones?
Hablamos pero, ¿por qué no callar?
No deja de resultarme curioso el rechazo de las ideas a
los adjetivos. Creo que es una curiosidad poco interesada,
lo mismo me fascinaría que en vez de rechazarlos los reclamasen. Una vez que intentamos decir algo, todo aquello
que añadamos, que no tenga que ver con el tema tratado,
lo destruirá. El objeto no quiere aditivos innecesarios.
No tendría que ser así, quizás, una vez que hemos logrado
expresarnos, bien podría ser bienvenido todo aquello que
nos entretenga, igual que contemplar a los pasajeros en
un vagón de tren nos distrae con agrado de nuestros más
severos pensamientos. Sin embargo parece que el receptor
necesita estar centrado en lo que decimos, lo que lo despiste, lo desvíe, arruinará nuestro discurso. A más añadidos menos comprensión. Por ello hay que tener cuidado
con nuestra subjetividad, cuanto más nos ceguemos con ella
-una de nuestras pasiones en realidad- cuanto más añadamos
lo nuestro y no lo que está en el objeto, más posibilidades hay de que acabemos no diciendo nada. Así la pregunta
que parece plantearse al reflexionar es, ¿cuántas palabras
es posible quitar hasta que lo que hemos dicho siga teniendo sentido?
Eliminar añadidos al objeto. Eliminar añadidos. Eliminar.
Desde ese punto de vista me fascina la clarividencia del
mal escritor. Cada vez que nuestras palabras fracasan,
cada vez que concluimos un escrito que no revela nada,
nos asalta una certeza. ¿Para qué tanto ruido? ¿Para qué
tantas muecas y energías malgastadas? ¿No es nuestro sacrificio, el silencio, el mejor favor que podemos hacerle
a nadie? El deseo de renunciar, la promesa de no volver a
empuñar nunca más la pluma, nuestro mejor regalo.
Hay en esa renuncia no exenta de rencor, algo de enfermedad adolescente. Por sentirnos ignorados. Como si sólo
nos importase ser escuchados. Como si en realidad no tuviésemos ningún interés por lo que decimos. Como si una
vez que hemos logrado expresar algo trascendente fuese
relevante quién lo escuchase. Como si no tuviese validez
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por sí mismo lo dicho, lo pensado. Para esa patología
hay especialistas y tratamientos probados, seguro. Y en
ella está implícito no cabe duda el mayor peligro al que
podemos enfrentarnos: el de concedernos demasiada importancia, el del envanecimiento, el de sucumbir a nuestra
subjetividad, a nuestro engreimiento hasta construir una
niebla que nos impida ver lo que está delante, olvidar que
estamos hablando de algo ajeno. Que no hemos sido vencidos
aún totalmente lo expresa, sin embargo, nuestra reacción
ante la revelación ajena. Cuando en nuestras manos cae
un escrito valioso del que no hemos sido autores lo más
probable es que no sintamos envidia o disgusto sino satisfacción, el placer de encontrarnos con lo trascendente. Y
que recuperemos las ansias de hablar quizás.
Si hacemos caso de la ortodoxia filosófica, es en la potencia del no donde reside nuestra verdadera fuerza. Un niño,
una persona cualquiera, no importa su formación, puede
desear disponer de cualquier capacidad, infinitas posibilidades se abren ante él, convertirse en arquitecto por
ejemplo, pero no la opuesta dejar de serlo. Para aspirar
a perder una facultad es necesario poseerla previamente.
Sólo nosotros los arquitectos podemos decidir no ser más
arquitectos puesto que eso es lo que somos. Así nuestra
verdadera responsabilidad estaría en hacer honor a nuestro nombre, admitir que se nos asigne ese calificativo
sólo si nos comportamos como tales, renunciar a él en caso
contrario. Nuestra verdadera autoridad nos la conferiría
no hablar sino callar, no actuar sino dejar de hacerlo,
sólo cuando nos hayamos planteado la posibilidad de no
hablar tendrá sentido expresarse, cuando lo que decimos
supere como mínimo a aquello que existiría si no dijésemos nada.
Me fascina también la paradoja de cómo entonces, cuando
comprendemos que deberíamos medir nuestras palabras es
cuando recuperamos el habla. Cuando nuestros ojos se abren
al objeto es cuando podemos intentar volver a decir algo
sobre él, aunque nos aceche nuevamente el fracaso. Por
una doble razón seguramente: Es al sentirnos constreñidos
por lo trascendente, al advertir su muro ante nosotros
empujándonos a guardar silencio, que recuperamos las ansias de libertad, que se abre la necesidad de rebatirlo,
de demostrar que el discurso aún es posible siguiendo sus
propias reglas. Es al tomar consciencia de la banalidad
en la que podemos caer, de lo inútiles que pueden resultar nuestras palabras, que estamos en disposición por fin
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de adquirir las herramientas para superar esa banalidad,
esa inutilidad.
Es entonces cuando nos sorprendemos escuchando: preferiría hacerlo.
Me pregunto como siempre, si esa lucha un tanto ridícula,
no es el principio del habla. Esa lucha de polaridades
opuestas. Primero callar. Luego volver a hablar. Fuga hacia el silencio como necesidad de que todo lo que decimos
tenga valor. Vuelta a la palabra para alcanzar lo que no
comprendemos. Es posible que sólo en esa tensión entre
ambos extremos surja el significado.
Di. Di algo. Digamos algo.
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El manual del buen Armando
Matías Grimaldi, Córdoba, Argentina.

Tras un lúgubre escritorio, Franz, un deprimido empleado burocrático fragua en su cabeza una tentativa historia y esboza
algunas líneas entre lentas obligaciones de lo que muy pronto
titularía “La Metamorfosis”;mientras tanto, el doctor abre la
puerta de su casa y recibe a un grupo de colegas, los autoproclamados “Sociedad psicológica de los Miércoles”, quienes en
la sala amablemente puesta a disposición por Sigmund, se reúnen
para jugar a hipnotizarse y discutir sobre un naciente psicoanálisis; en aquel preciso momento, el físico Albert presenta
ante el mundo científico un jeroglífico de fórmulas que reduce a
[E=mc²] y denomina “La teoría general de la relatividad”, La
primer Guerra Mundial bulle, entra en vigor la “Ley Seca” que
anima a que Al Capone y los suyos, de una vez por todas se organicen y tomen el crimen con la seriedad que éste se merece,
los dadaístas celebran en el cabaret Voltaire y se disputa la
primer “Copa América” de futbol en Buenos Aires donde mulatos
y mestizos corren tras el balón bajo la indiferente mirada de
la Reina Victoria de Inglaterra.

Solo por nombrar algunos de los tantos sucesos simultáneos,
ignorados a conciencia por nuestro buen Armando Yanpier (de
Jean Pierre) Parodia, quien prefería no saber nada de aquello,
ya que para él, lo increíble se encontraba ante sus ojos. La
aventura de ensamblar aquella estructura lo obnubilaba hasta el
punto de no dejarlo dormir por las noches, aquel era un sueño
hecho realidad, como lo era para cualquier maestro constructor
del medievo la oportunidad de construir una catedral.
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De madre francesa y padre paraguayo, desde muy temprana
edad, el pequeño mestizo se había obsesionado con el
arte de los rompecabezas, a diferencia de otros niños
que disfrutaban sus tardes jugando con una pelota de
trapo o a la escondida, las de Armandito se escurrían
frente a 200 o 300 piezas de madera sobre una mesa en
la casa de su abuela, intentando descifrar el intrincado juego.
A sus cortos 10 años, había incrementado su destreza a
tal punto, que si disponía de la imagen guía, como traía
cualquier rompecabezas infantil, es decir, la referencia a la que cualquier novato se aferra para poder con
suerte unir dos piezas, para él ya no era mas un desafío
y se adelgazaba tanto la empresa, que no valía la pena
emprenderla. A partir de ese momento, solo sucumbió ante
los encantos de aquellos que solo sugerían alguna breve
pista en su título.
Ir develando poco a poco, construyendo paso a paso la
obra de arte oculta, prestando tanta atención en su resolución, que al finalizarla, conocía sus más recónditos
detalles, eran su aliciente y atractivos fundamentales.
Otro factor determinante en la elección de nuestro refinado jugador, pasó a ser la calidad con que el “artesano
cortador” había ocultado el enigma, tempranamente cayo
en cuenta de que la dificultad no se encontraba en la
imagen o motivo a completar, sino en la inteligencia con
que se habían realizado los cortes.
Ya en su adultez, se dedicó a entrenar la retórica, o el
también llamado “chamullo”, por el cual consiguió este
encargo y tantos otros, afirmando ser un especialista en
“el arte del ensamble”.
Las cajas frente a Don Armando y su diestra cuadrilla de
operarios, contenían una estructura magnífica procedente
de los mismísimos talleres del ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel, la gran “Vuelta al mundo”.
Por aquellos años todavía, el mundo entero seguía siendo
inyectado de estructuras e infraestructuras británicas
y francesas, impostando vías, estaciones, terminales,
puentes y mercados entre otras.
De todas las posibilidades, como no podía ser de otra
manera, en el aglomerado latino aterrizó una de las más
raras, se trataba de un experimento de índole recreativo
más que utilitario, o si se quiere, sus funciones eran
la diversión y el ocio.
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Las autoridades adquieren el artilugio para embellecer su
“francesa ciudad”, escogen un rincón de su “afrancesado
parque”, y para su armado, se busca al más “galo de los
constructores”.
Lo más franchute que tenía Armando era su segundo nombre
(Jean Pierre, escogido por su madre, pero escrito Yanpier
en el registro por su padre),
y que todos los días compraba una baguette para el almuerzo; por aquellos años, estos eran fiel reflejo de una
refinada personalidad, y suficiente prueba para justificar
la elección.
Muy predispuesto aceptó el encargo nuestro buen constructor, junto a la cuadrilla y sus herramientas se dirigió
al previo del zoológico donde se ubicaría la noria, con
intenciones de dar comienzo a la obra cuanto antes.
Luego de inspeccionar el cargamento y darle un par de
vueltas al asunto, cayó en cuenta de lo que descansaba
entre sus manos: se trataba de uno de esos aberrantes dispositivos ideados para que cualquiera, lejos de ser erudito o diestro en cuestión, siguiendo una serie de simples
pasos detalladamente descriptos, lograse armar sin miedo
al fracaso, el juego de manera “correcta”.
Recordó inmediatamente su pasión por los rompecabezas, la
adrenalina que le producía el enigmático resultado, la
intensa satisfacción de develar lentamente un problema,
el placer de conocer hasta los más sutiles rincones de una
obra, la riqueza de entrenar el arte de la paciencia.
Con los años, había caído en cuenta de que todo manual
de instrucciones o “reglas del buen armado” terminaban
por atrofiar a los usuario, pretendiendo evitar “in-convenientes in-necesarios”, y acortar el camino hacia una
solución “precisa, única y correcta”, ya pensada por especialistas especializados especialmente contratados para
especificar.
Pero también, al mismo tiempo eludían todo tipo de lecciones ocultas en los mismos “inconvenientes”, para los
cuales, lo único “necesario” es la utilización de cierta
clase o tipo de inteligencia, por lo general, no de uso
cotidiano, pero cuyas características permiten resolver
problemas de lógica espacio-temporal y que de no ser puesta en práctica con una mínima regularidad, comienza por
disminuirse hasta que al final, termina atrofiándose por
completo dejando al individuo con una extremidad mental
menos.
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Casi inconsciente, mientras reflexionaba sobre los “inconvenientes necesarios”,
escondió las instrucciones
en su bolsillo sin que nadie lo viera, para luego decidir lo que hacer con ellas.
De cualquier manera, las obras dieron comienzo y la majestuosa “Rueda Eiffel” totalmente de hierro forjado,
con 27 metros de diámetro y 20 cabinas para 6 pasajeros
cada una, que tardaba 20 minutos en dar la vuelta completa, al cabo de unos meses estuvo terminada. La nueva
atracción resplandecía y era protagonista de multitudinarias visitas.
La estabilidad por estos lados es tan precaria, que pasados tres años, ya evidenciaba serios problemas estructurales que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros, lo cual le permitió ser la atracción más extrema
por aquellos años, superando a la montaña rusa y el
martillo en la categoría “Yo me quiero matar…¿y usted?”
de los premios anuales organizados por la “Asociación de
accidentados por convicción”.
Así funcionó 30 años, padeciendo “formación degenerativa” o “deformación generativa”, los peritos en este
punto, nunca llegaron a un acuerdo.
Tras el derrumbe, las investigaciones comenzaron de inmediato, una aguda observación evidenciaba el inadecuado armado de la noria, cuyo “correcto” ensamble entrecruzaría rayos como los de una bicicleta y donde en la
errática disposición construida, se ubicaban concéntricamente, estirando y ovalando giro tras giro la estructura hasta su ruina.
En el momento de señalar culpables, las autoridades no
encontraron pruebas suficientes para acusar de negligencia alguna al bienintencionado constructor, quien demostró haber ensamblado siguiendo al pie de la letra las
instrucciones que el manual le imponía.
Al poco tiempo, el caso expiró y la noria se convirtió
un espécimen petrificado dentro del Zoológico.
La opción de que “El manual del buen armado” posiblemente fuese falso o estuviese adulterado, jamás se tuvo en
cuenta, como tampoco, que escondido bajo las instrucciones, se encontraran las primeras impostoras y camufladas
directrices para un azaroso ensamble o “manual del buen
Armando”.
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[De todo ello se deduce lo que, sin duda, constituye la
verdad última del puzzle: a pesar de las apariencias, no
se trata de un juego solitario, cada gesto que hace el
jugador ha sido hecho antes por el creador del mismo;
cada pieza que toma y vuelve a tomar, que examina, que
acaricia, cada combinación que prueba y vuelve a probar,
cada tanteo, cada intuición, cada esperanza, cada desilusión han sido decididos, calculados, estudiados por el
otro.]*
*Fragmento
La vida: Instrucciones de uso
Georges Perec
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La rotonda y el cubo
François Guynot de Boismenu, Paris.

«La victoire avant tout sera de bien voir au loin, de tout
voir de prés et que tout ait un nom nouveau»
Guillaume Apollinaire.
Siempre he tenido problemas al conducir por las rotondas, espero no accidentarme en esta imagen que me invita a entrar. Sin
ir más lejos este verano volviendo de Vistabella Pablo y María
fueron testigos de mi mal de rotondas, todavía hoy me puedo
perder en una de ellas.
El mayor problema cuando comencé a conducir eran las curvas, en
cambio las líneas rectas no representaban ningún peligro para
mí. De ahí viene mi original pánico a este lugar 100% curvo.
La rotonda consiste en una plaza, con una vía circular alrededor, en la que empalman varias vías y la misma cantidad de
salidas posibles. Geométricamente la rotonda es maleable, ya
que realizar otras trayectorias en ella es posible, pero poco
recomendable.
Este lugar es una mezcla de peligro salvaje y de seguridad ordenada, sólo dos sencillas reglas se aplican:
1. el sentido de giro por la rotonda es anti-horario.
2. y tienen la prioridad los vehículos que ya están circulando
dentro de la rotonda.
Todo es una cuestión de sabe entrar, como colocarse dentro y
sobre todo saber salir de ella, siempre con confianza.
Pero creo que el mayor secreto en ellas reside en saber ver
y al mismo tiempo moverse, mirar su centro y su periferia de
manera coordinada.
Mis estudios de arquitectura primero me desculpabilizaron ya
que el mismo Le Corbusier decía que «la calle recta es muy
arquitectónica, la calle curva solo a veces puede ser arquitectónica».(1)
Luego con otros maestros aprendí a ver las cosas también cuando
me muevo, físicamente y sobre todo mentalmente.
Podría decirse que aprendí a conducir no con el permiso de
conducir sino con mi título de arquitecto, y con el título de
arquitecto el derecho de llegar a serlo.
Mi rotonda preferida es la place de l’Etoile en París. Como
la rotonda de plaza España su centro está ocupado por alegorías. En París son más bien alegorías guerreras, en Barcelona
son pacíficas y marcadamente geográficas. Otros tiempos, otras
referencias.
Le Corbusier en su llamado a matar la calle corredor, consideraba las rotondas como una ilusión de la planimetría.(2)
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Esto no impidió a estas dos plazas ser campos magnéticos
dentro de la ciudad. No son campos estáticos, éstos están
generados por un desplazamiento originado por variables
en el tiempo.
Podemos así desplazarnos en ellos hasta al año 1929 en que
atraían confiadas vanguardias y clásicas contradicciones.
Exactamente a la misma distancia de estas dos plazas se
encontraban: el pabellón Alemán de Mies Van der Rohe y
el proyecto de apartamento que Le Corbusier diseñaba para
Carlos de Beistegui sobre la avenida Champs Elysees (en el
número 136, la obra fue destruida a finales de los 40).
Se trata de una construcción de dos niveles completamente
nueva en la parte superior de un edificio antiguo.
Para Le Corbusier este proyecto era un programa «vedette»,
desde su origen era una oportunidad para «celebrar el paisaje de los tejados parisinos» a través del dispositivo
terraza-jardín, prototipo para una ciudad «radieuse».
El principal reproche que Beistegui le hizo a Le Corbusier
(a parte de los 700% de aumento en la evaluación de la obra
y su debido aumento de honorarios) fue su poca presencia
en la obra a causa de sus innumerables viajes. (3)
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«vemos habiendo conquistado, habiendo construido» LC.
Para Le Corbusier los viajes eran conquistas, así llegaba a ver la ciudad y a construir. Ya sea como peatón, a
través del parabrisas de un auto, desde un barco o desde
un avión, las vistas se complementan, se integran unas en
otras.
Cuando miramos la ciudad, otra manera de dialogar se establece entre el espectador y el espectáculo que se ofrece,
que se deja ver. Cuando descubrimos los ojos de la ciudad,
ella termina mirándonos. (4)
Como conquistador Le Corbusier hace una lectura de París
reducida, evocando como simples anotaciones las atracciones turísticas mayores, las cuales resaltan del banal
contexto urbano.
Así es como los ojos encuadran teóricamente la exploración, reservándose el derecho de elegir y de rechazar.
Esta visión es la que entra en el ático de Carlos de Beistegui.

El apartamento es más que un lugar para recepciones excéntricas de una elite ávida de novedades, este es además la suma
de dos «boîtes magiques» (cajas mágicas). (5) Una más mágica
que la otra.
Una de ellas está compuesta por una multitud de nuevas tecnologías (o artilugios) como los dispositivos para esconder los
vegetales de la terraza, accionar puertas, paredes, permitir
la proyección cinematográfica sobre una pantalla móvil y por
último un periscopio rotatorio agregado un año después.
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Las tecnologías una vez calladas permiten un cierto desapego, un exterior próximo encuadrado y el origen de un
paseo arquitectónico formado por diversas terrazas que
terminan en una segunda caja verdaderamente mágica.
En su libro «Vers une architecture», Le Corbusier también
llamaba a este principio arquitectónico «la sensación
cubo», una de las característica del espectáculo arquitectónico.(6)
La última terraza funciona como una pura sensación de cubo
dilatado.
Este cubo está formado por dos mitades, un primer medio
cubo creado por cuatro muros que sólo dejan ver fragmentos
de París (como el Arco del Triunfo o la Torre Eiffel). El
paisaje no está frustrado sino subrayado por los cuatro
muros, adquiriendo mayor valor metafísico y ganando en
profundidad lírica.
La segunda mitad es el cielo parisino, por que más grande
y fuerte es la sensación de cubo cuando el cielo hace de
techo.
En esta última etapa del paseo arquitectónico ya no hay
proyecciones mundanas como en la primera caja sino una
simple distancia como alternativa al mal ver. Silencios,
suspensiones, ausencias y esperas habitan este lugar en
pleno centro de París.
Fue así que se pudo ver bien de cerca y también de lejos,
y como dice el adagio Corbuseano «un exterior es también
un interior», un nuevo nombre se le dio a este lugar : una
pieza a cielo abierto.
Ahora ya sé que las rotondas sólo a veces pueden llegar a
ser piezas urbanas. La plaza España es muy arquitectónica,
bajo el cielo de Josep Llinás y de Perico Pastor, esta
plaza queda interiorizada.
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Referencias:
(1) Le Corbusier - Urbanisme 1925.
(2) Le Corbusier - Précisions, Le plan «Voisin» de Paris 1929.
(3) Carta de LC a Carlos de Beistegui, 5-07-29. Fondation Le Corbusier. 1929 viaje por América Latina (Rio de Janeiro, Sao Pablo,
Montevideo y Buenos Aires).
(4) «Hay que descubrir el ojo en cada cosa» Giorgio De Chirico Zeuxis el explorador, Valori Plastici n°1 1918.
(5) Le Corbusier - La revue théâtrale N°12 1950.
(6) Le Corbusier - Vers une architecture 1923.
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cíclico.
Javier de las Heras Solé, Barcelona.
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Ciudad confusa
Rubén Páez, Barcelona.

Las calles de Buenos Aires
ya son mi entraña.
No las ávidas calles,
incómodas de turba y de ajetreo,
sino las calles desganadas del barrio,
casi invisibles de habituales,
enternecidas de penumbra y de ocaso
y aquellas más afuera
ajenas de árboles piadosos
donde austeras casitas apenas se aventuran,
abrumadas por inmortales distancias,
a perderse en la honda visión
de cielo y de llanura.
Son para el solitario una promesa
porque millares de almas singulares las pueblan,
únicas ante Dios y en el tiempo
y sin duda preciosas.
Hacia el Oeste, el Norte y el Sur
se han desplegado – y son también la patria – las
calles:
ojalá en versos que trazo
estén esas banderas.
Jorge Luís Borges. Las calles. Fervor de Buenos Aires
(1969)
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Las ciudades siempre han conmovido por su inmensidad, su
luz, sus sombras, sus habitantes, su espontaneidad...
pero como la propia vida están sujetas al imperativo del
tiempo en el que la fugacidad del presente condiciona su
existencia. En su modo de ser, en su modo de interpretar
las invariantes que las configuran, se simplifica su significación y las ciudades se tornan confusas.
La ciudad confusa transforma la estructura de la ciudad
histórica, olvida su memoria y la convierte en una parte inconexa de la trama urbana. Superpone nuevos órdenes
contradictorios, nuevas miradas, dejando de reconocerse
una identidad auténtica y propia. La ciudad como proceso
dinámico sostenible pierde su estatus y se convierte en
una multinacional del espectáculo deslocalizada atendiendo más al entretenimiento y a responder a una ciudad ideal
para el visitante.
En la ciudad confusa la experiencia de la soledad es profunda, aquella sensación que transmite un lugar extraño se
funde con la cotidianidad de aquellos que la viven a diario por un instante, como si de un cuento se tratara. La
ciudad confusa responde a la ansiedad y la duda en medio
de un mundo inexplicable, tratando de asumir la fantasía,
el sueño o la pesadilla como espacio en el que percibir
la realidad.
La ciudad confusa se compone de apariencias, de infinitas percepciones. De realidades construidas a partir de
nuevos espacios intangibles, nuevas realidades subjetivas que se convierten en ambiguas. Escenarios abarcables
convertidos en lugares inconmensurables, inabarcables y
de límites difusos.
En la ciudad confusa los individuos transitan entre miradas aparentes. El recorrido de la trama urbana no supone
un nuevo descubrimiento, un espacio para pensar o pasar,
supone la construcción de una ficción en la que todos pretenden ser aquello que no son. La ciudad confusa eleva la
falsedad y la apariencia a categoría estética, una vida
cotidiana construida de pieles y almas mudadas.
En la ciudad confusa la calle como espacio público ha
desaparecido, ha muerto. Entre la indiferencia de los caminantes urbanos, las calles pertenecen a los vehículos
que circulan en bucles periódicos. La ciudad confusa es un
desfiladero de calles oscuras, sucias, lúgubres… espacios
difuminados de mirada extraviada en la que sus habitantes,
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en palabras de Jorge Luís Borges, fatigan las calles en
busca de los lugares de la vivencia de la eternidad y de
la muerte.
Sin pasado ni futuro, la ciudad confusa es el mismo lugar de siempre, pero distinto cada vez. Los caminantes,
la luz, la oscuridad varían cada día y alteran su percepción. A veces dudo de su existencia, y ante la duda,
fatigo cada día las calles con el propósito de volver a
conquistarla.
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Lugar reflejado
Montse Solano, Málaga.

“Los antiguos
lago […]. De
ciudades: una
invertida”
Italo Calvino

construyeron Valdrada a orillas de un
modo que al llegar el viajero ve dos
directa sobre el lago y una de reflejo,
(1)

I
Una de las cualidades más significativas de los fotomontajes es la posibilidad que ofrecen, a través de la combinación o la superposición de imágenes autónomas, de definir
una nueva unidad visual. Otorgan, en definitiva, libertad
para generar ambientes deseados.
Esta técnica introducida por las vanguardias artísticas
al inicio del siglo XX influirá también rápidamente en
la arquitectura. Como argumenta Luis Rojo, tomando como
ejemplos algunas imágenes realizadas por Mies van der
Rohe para sus torres de vidrio en Berlín, la arquitectura
moderna encontraba aquí además un medio eficaz para representar la inclusión de sus nuevas obras en la ciudad. En
estas representaciones, “al igual que en un fotomontaje,
los elementos, las personas, los objetos, los mitos, signos, etc, se solapan y yuxtaponen en una realidad fragmentaria, sin alterarse en substancia sino en su contexto,
manteniendo la heterogeneidad dentro de una estructura que
los interrelaciona”. (2)
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La imagen propuesta por Josep Llinás, hilo conductor de
este número, introduce además una dualidad sugerente: la
combinación entre fotografía y pintura. Una contraposición entre realidad e ilusión que permite transformar la
percepción habitual de un entorno urbano y generar una
visión diferente de la ciudad.
II
Dos fragmentos de un fotomontaje - fotografía y pinturaque al observarlos de manera independiente permiten ser
referenciados, casualmente, con dos estados específicos de
un mismo proyecto: la reciente intervención de Foster +
Partners en el Vieux Port de Marsella, Francia.(3)
Realidad
El estado original del Puerto Viejo, anterior al proyecto, estaba marcado por su situación caótica: el tráfico se
había apoderado del lugar. Este entorno emblemático en la
historia de la ciudad se había alejado, paulatinamente,
de su identidad como espacio urbano y de su uso cotidiano
como centro representativo.
Ante esta situación, el objetivo principal del equipo de
Norman Foster se centrará en transformar esta realidad
existente y poder reintegrar así de nuevo funcionalmente
el puerto en la ciudad.
El proyecto propone para ello una nueva ordenación del
área, un sistema capaz de liberar la máxima superficie peatonal y de reducir la densidad del tráfico en su interior.
Una estrategia que los arquitectos definen prácticamente
con un único gesto, es decir, con el desplazamiento de las
vías de circulación hacia el perímetro edificado; y aumentando de este modo el área peatonal hacia el límite del
muelle en contacto con el mar.
En la actualidad el Puerto Viejo, tras este proceso de
rehabilitación, se presenta como un espacio urbano accesible e incorpora además una diversidad de actividades
atractivas tanto para los habitantes de Marsella como
para los turistas. El proyecto ha conseguido, por tanto,
la intención de partida: “la regeneración del muelle como
espacio cívico”.

36

Ilusión
El valor añadido del proyecto de Foster + Partners se
encuentra en cambio en el nuevo pabellón abierto que
se incorpora en uno de los vértices de la plaza central: una cubierta rectangular, de 46 x 22 metros, de
gran ligereza constructiva apoyada sobre ocho esbeltos
pilares.
Un elemento arquitectónico, concebido como espacio
flexible para diferentes usos, que se sitúa de manera
sutil en el entorno y que rápidamente se convierte en
una pieza de referencia en el puerto. Este pabellón consigue otorgar finalmente al espacio urbano una identidad
propia. Consigue transformarlo en un nuevo ‘lugar’.
Pero además es la materialidad de esta pieza, sin duda,
una de sus cualidades más destacables. La elección del
metal como único material del pabellón modifica completamente su inserción final en el puerto: lo transforma
en un gran espejo donde se puede reflejar constantemente
la realidad; y de manera simultánea puede mimetizarse
en ella.
Y también es el metal lo que define la singularidad del
espacio del pabellón, ya que permite a los visitantes
experimentar una auténtica ilusión. En su interior se
pueden desplazar bajo un techo donde paralelamente todos los componentes del entorno aparecen invertidos. Se
mueven, por tanto, dentro del propio ‘lugar reflejado’.
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Este pabellón horizontal, metálico, se ha convertido ahora en un espacio protagonista del Puerto Viejo de Marsella. Un elemento espejo que ha conseguido introducir en el
histórico puerto mediterráneo un gran ‘cielo artificial’
capaz de desdoblar el lugar. Un catalizador urbano capaz
de generar imágenes más cercanas a los fotomontajes que a
la propia realidad.

Referencias:
(1) CALVINO, Italo. “Las ciudades y los ojos. 1”. En, Las Ciudades Invisibles. Ediciones Siruela, Madrid, 2005, p.67.
(2) ROJO, Luis. “Imágenes ready-made. El montaje y la visión de lo moderno”. CIRCO, 1993, n. 3, p.8.
(3) El proyecto de rehabilitación del Puerto de Viejo de Foster + Partners (2011-2013) se engloba como parte de las numerosas grandes obras
desarrolladas recientemente en Marsella, tras la designación de la ciudad como Capital Europea de la Cultura para 2013.
Imágenes:
Imagen 1 -2:
Imagen 3:
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Montse Solano
Nigel Young / Foster + Partners

Correspondencia circular
Pablo Twose y François Guynot de Boismenu, Barcelona y Paris.

Hola François,
Ayer estuve haciendo recuento de nuestro intercambio de
e-mails, hemos escrito más de 25 páginas a raíz de aquella
inesperada perdida en la rotonda de la salida de Vistabella. Ayer imprimí todas las páginas y las extendí sobre la
mesa, entre ellas se encuentra una variada colección de
anécdotas, historias, recuerdos y puras invenciones.
No nos podríamos imaginar en septiembre, mientras escuchábamos al vecino de Vistabella rememorar las anécdotas
de un Jujol al que no pudo conocer, que esa insípida rotonda en la que nos perderíamos más tarde nos mantendría
amarrados dando vueltas hasta ahora.
Impulsado por encontrar un origen a nuestras pesquisas,
más allá de lo fortuito de un descuido, me he topado con
estas palabras:
En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan
acceder a aquéllas. (Artículo 21, número 2, del Texto
Articulado)
Sólo una frase en las 118 páginas que componen el reglamento de circulación español para referirse a la circulación en el interior de las rotondas.
Yo salgo en esta salida,
Un abrazo.
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la glorieta es tuya.

Hola Pablo,
Te escribo desde mi mesa, frente al bosque de Saint Germain-en-Laye, sus 3500 ha fueron en el renacimiento francés el terreno de caza real.
Al rey François I (1494-1547) le gustaba mucho la caza,
tanto es así que su apodo era el «rey de los cazadores».
En este bosque el rey construyo dos castillos y para facilitar la exploración del bosque mandó realizar una serie
de anchos caminos.
Estos fueron ordenados en forma radial, como grandes bulevares que seccionaron el bosque en triángulos y trapecios. En cada intersección se creó un gran círculo vacío
que permitía el agrupamiento de los cazadores, el cambio
de dirección y sobre todo daba lugar a una fácil y eficaz
observación. La multiplicación de estos círculos fue una
estrategia para cubrir una gran superficie de terreno con
un mínimo de distancia a realizar y así facilitar el rastreo. Al animal, una vez adentro de esta geometría, le era
muy difícil salir de ella con vida.
Aquí también, los que estaban dentro de estas rotondas
tenían una todopoderosa preferencia, de verlo todo y de
hacer dentro de ellas antes y después de la inevitable
muerte del animal lo más importante: sociabilidad y cotilleo.
Un abrazo.
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Hola François,
No te he escrito antes porque he estado buscando una libreta. Resulta que el plano del coto de caza del “Rey de los cazadores” de
tu carta me ha devuelto a un recuerdo de infancia: Las páginas de
una libreta que pertenecía a mi hermano mayor y que debí hojear
hace unos 20años. Por entonces, mientras yo me pasaba el verano
viendo el coche fantástico, mi hermano creaba máquinas para fabricar helio, brazos robóticos, sistemas de visión artificial, y
también, y eso no lo sabía yo entonces, dibujaba ciudades inventadas en esa libreta que ando buscando...
Recuerdo que estaba toda dibujada en tinta azul sobre hojas cuadriculadas. Sus páginas estaban pobladas de cruces, calles, y
barrios enteros. He intentado con fuerza devolver esas páginas
a la memoria intuyendo que sus laberintos estaban plagados de
rotondas...
Aprovechando las navidades le pregunté a mi hermano sobre esa libreta y me corroboró que efectivamente en ella habían rotondas,
pero que en su inicio no. Me explicó que por entonces, estaba
totalmente embriagado por la perfecta cuadrícula del ensanche de
Barcelona ideado por Cerdà y que en su libreta, con mano firme, la
extendía con mayor soltura que el propio Cerdà: Gràcia, Poblesec,
LesCorts, poco a poco acababan engullidos por su retícula perfecta. Me habló de ese mundo soñado, de rectas perfectas, que se
truncó un día que bajaba por la Rambla del Poble nou, allí descubrió 5 rotondas consecutivas insertadas en la trama Cerdá que hilvanaban graciosamente el tráfico. Esas rotondas le sorprendieron
tanto que sus ciudades empezaron a poblarse de ellas, su Barcelona
se transfiguró hasta lo irreconocible convirtiéndose, gracias a
la nueva soltura adquirida mediante las rotondas, en una ciudad
que nunca existiría, en una ciudad que sólo habita en mi recuerdo
borroso de una libreta.
Me prometió que la buscaría, y prometo mostrártela si la encuentra.
Un abrazo.
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Hola Pablo,
Las rotondas en su origen también fueron el lugar geométrico de
prácticas seductivas, la historia que sigue lo demuestra.
La reina María de Medicis (1575-1642), languidecía en París, extrañaba entre otras cosas la distracción a la moda de su Florencia natal: el paseo en coche. Las calles alrededor del palacio
del Louvre todavía no estaban adaptabas para este tipo de paseo.
En 1600, la reina manda construir una avenida de un kilómetro,
bordeada de cuatro hileras de olmos. El desfile aristocrático se
organizaba de la manera siguiente: las mujeres iban en carruajes
descubiertos y los hombres a caballo. Como el coqueteo podía
durar más de un kilómetro, se le sumaron al paseo dos círculos
de giro en cada extremo, pudiendo así multiplicarse al infinito
la distancia de coqueteo. Fue moda y la alta sociedad le tomó
el gusto a este lugar.
Hoy en día el paseo mas popular se ha trasladado hacia los «Campos Eliseos». Su estructura sigue siendo la misma: dos rotondas
y una avenida entre ellas, el coqueteo así se puede alargar en
el tiempo al compás de subidas, bajadas, medias vueltas, hoy se
suman además innombrables vitrinas y consumo desenfrenado.
Abrazo.
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Hola François,
¿Recuerdas esa escena de Playtime de Jacques Tati de la rotonda,
donde los coches ruedan sin fin como en un carrousel? Pensaba en
ella cuando leía acerca de ese paseo infinito dedicado al coqueteo.
¿Qué ocurre cuando no logramos salir de una rotonda?
Recuerdo un buen amigo mío que en mi tercera vuelta de extravío
en una rotonda escondió teatralmente la cabeza entre sus piernas,
desapareciendo por vergüenza. Le entiendo, tres vueltas en una
rotonda es una eternidad plagada de bocinazos y miradas desaprobatorias.
También escuché la historia de una alumna de autoescuela que debía
seguir recto en una rotonda, pero que se quedó atrapada en ella
incapaz de aclarar que significaba: seguir recto en una rotonda. El
profesor a la tercera vuelta estalló: ¡Salga por donde le de la
gana, pero salga de una jodida vez de esta maldita rotonda!
La última anécdota: En el año 1.994 miles de jóvenes acamparon
durante un mes en la Diagonal de Barcelona, ocupando hasta el interior de una gran rotonda. En esa rotonda, la abuela de una amiga de
mi cuñado, anciana de buenos modales y alta alcurnia, aprovechaba
para dar vueltas con la ventanilla bajada gritando e insultando a
los manifestantes, a los que acusaba de vagos antisistema.
Algo ocurre cuando se supera la función útil de la rotonda, vuelta
tras vuelta el espacio deja paso al tiempo, un tiempo suspendido,
que cobra cada vez mayor importancia hasta hacerse vergonzosamente
excesivo o insoportable, conviertiendose en un tiempo donde uno
puede incluso jugar a ser otro y olvidarse de sus modales.
“Si la línea recta es la más breve entre dos puntos fatales e inevitables, las disgresiones la alargarán; y si esas disgresiones se vuelven
tan complejas, enredadas, tortuosas, tan rápidas que hacen perder las
propias huellas, tal vez la muerte no nos encuentre, el tiempo se extravíe y podamos permanecer ocultos en los mudables escondrijos”(1)

Quizás tan sólo sea eso lo que intentamos tras esta correspondencia
circular. Suspender el tiempo.
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Hola Pablo,
Como tu dices las rotondas también son tiempos suspendidos en
la ciudad, lugar de esperas, recuerdo la que tuvo el arquitecto
Eugène Hénard(1849-1923).
El trabajó toda su vida en la oficina de obras públicas de París como funcionario. En 1902 y 1909 escribe «estudios sobre
la transformación de Paris», ocho folletos donde expone su
visión sobre una capital transformada por el automóvil y la
vida moderna. Su visión metropolitana consistía sobre todo en
priorizar la calle, separando las funciones urbanas, ideando
edificios modernos con estacionamiento para aviones y proponiendo calles a múltiples niveles, cada uno de ellos con una
función especifica.
Fue sobre todo un pionero de las rotondas que hoy conocemos, el
las llamó: «cruce de caminos a giro y movimiento continuo».
Su plan para París consistía en crear grandes vías radiales que
unirían el centro con una carretera de circunvalación. En cada
cruce con los bulevares concéntricos de Haussmann, instalaba
sus rotondas. París quedaría así modificado en múltiples paseos
donde seducción, circulación y control serían multiplicados.
Hénard siempre esperó un ascenso que nunca obtuvo y que sus
proyectos se realizaran. Sus rotondas sí tuvieron éxito, participó a su banalización como ilusión para una mejor vida.
En una de ellas quedo Hénard, esperando su ascenso.
Abrazos.
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Hola François,
Vuelvo a estar en Tarragona, donde he aprovechado para releer
un texto de Robin Evans, que empieza así: “Las cosas ordinarias encierran los más profundos misterios” (2). Con esta frase
aún resonando en la cabeza he vuelto a la rotonda donde nos
perdimos. En el rato que pasé allí no pasó nada, al menos nada
significativo, no hallé ningún misterio… El tráfico fluía en un
perfecto movimiento continuo, sin fricciones de ningún tipo.
Bien pensado, la rotonda imaginada por Eugène Henard podría llamarse “El cruce funcional para una vida sin fricciones”. Este
caprichoso título no es mío, es del arquitecto alemán Alexander
Klein, quien en 1928 presentó su famoso estudio “ La casa funcional
para una vida sin fricciones”. De nuevo el texto de Robin Evans: “
La justificación de la planta de Klein era la metáfora que escondía
su título, que daba a entender que todos los encuentros fortuitos
causaban fricción y por tanto, amenazaba al tranquilo funcionamiento de la máquina doméstica, siempre al límite del fallo.” (2)
¿Qué es este texto sino la descripción ideal de una rotonda,
donde las intersecciones desaparecen, donde lo fortuito queda
minimizado y donde las personas pueden cruzar sin temor a lo
inesperado? Las rotondas, nuestras ciudades y nuestras casas
son, cada vez más, mecanismos que diluyen la incertidumbre.
En un cruce convencional, la incertidumbre queda reflejada en 32
puntos que anuncian posibles “encuentros fortuitos”: un frenazo,
un claxon, un insulto en el aire, unas miradas que se cruzan… En
cambio, en la rotonda tan sólo 4 puntos, que nos permiten circular sin apenas dejar rastro. En un espacio sin fricciones nada
nuestro se desprende en el lugar, y sin ese desprendimiento no
podemos crear ninguna identidad, complicidad o relación con él.
El espacio sin fricciones sólo lo habita la soledad.
Me despido después del sermón. Un abrazo.
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Hola Pablo,
Cuando llegué a Francia, alguien me dijo que este país era un
país de constructores, como tantos otros, pensé yo. Es verdad
que este país tiene la costumbre sobre todo de complicarse la
vida. En París la mitad de su estadio de fútbol está construido
sobre la autorruta que circunvala la ciudad. Pero el reto más
bello es el primer aeropuerto, Charles de Gaulle, construido
sobre una rotonda de 200 metros de diámetro. El edificio es un
cilindro de hormigón de 7 niveles y 7 satélites de embarque.
La distribución del programa es muy particular, en los primeros cuatro niveles se alojan la llegada y salida de pasajeros
y sus equipajes, en los últimos tres niveles está el estacionamiento.
La circulación general es como una rotonda en tres dimensiones,
autos por afuera, los peatones atrapados en esta construcción
digna de un dibujo de Piranesi van circulando a través de
escaleras mecánicas y cintas transportadoras hasta subir al
avión. Mas extraño aun es la circulación en coche, por que uno
debe escalar el edificio para estacionar.
Luego para salir seguimos subiendo hasta la terraza como si
fuéramos a decolar. En ella a cielo abierto vemos los aviones,
pagamos el estacionamiento y bajamos dando vueltas en esta especie de turbo rotonda.
Este edifico fue construido por Paul Andreu en 1974, cuando este
tenia solo 30 años. Era ingeniero para complacer a su padre y
arquitecto por que le apetecía. A los ojos de su padre catedrático en matemáticas en Burdeos su hijo era un vago, y el día de
la inauguración del aeropuerto tampoco cambió su opinión.
Yo para complacer a mi padre fui a buscarlo con mi primo Juan
de piloto. Fue toda una odisea llegar y entrar en esta bella
estructura pero salir de ella fue una verdadera pesadilla. Recuerdo estar en el cuarto nivel, ya afuera esperando junto a
mi padre y ver pasar a mi primo dando vueltas por esta maldita
rotonda sin poder llegar hasta nosotros.
Luego de varias vueltas pudo estacionar enfrente y nos fuimos
lo más rápido posible.
Tres semanas después volví a acompañar a mi padre al aeropuerto, esta vez fue en autobús porque me apetecía y mi padre pensó
que su hijo era un vago.
Las rotondas son eso, la mejor manera de complacer. Un abrazo.
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Hola François.
“Poco después de las tres de la tarde del 22 de abril de 1973,
un arquitecto de treinta y cinco años llamado Robert Mayland
corría saliendo de Londres por el carril rápido del cruce oeste
(…).”(3) Así empieza, La isla de cemento de J.G.Ballard, pocas
líneas después el coche de Robert Mayland se accidenta y cae en
el interior de una gran rotonda.
¿Te has fijado que en toda nuestra correspondencia hemos transitado
por el perímetro del círculo, como si éste fuera una frontera? Una
frontera llena de fricciones, extravíos y reencuentros ¿Y si traspasamos la frontera hacia el centro? ¿Cómo adentrarnos? Quizás el
accidente de Robert Maitland sea una pista. Bien pensado el círculo
empieza con la rasgadura de la aguja del compás en el papel, empieza con un accidente, con una marca que aún borrando el círculo
permanecerá. Es como si el círculo tuviera siempre presente ese
accidente central. Tanto el ojo de la escalera, el iris o un remolino nos llevan irremediablemente a la infinitud del vacío.
Permíteme volver a la historia de Robert Maitland done la había
dejado: accidentado en el centro de la rotonda donde nadie bajará a socorrerlo, solo y herido se convertirá en explorador
de un nuevo territorio, un Robinson Crusoe que sobrevive tras
la frontera circular del tráfico.
Desde ese centro olvidado Maitland/Ballard inspecciona el gigantesco nudo de tráfico y leemos: “…Comparándola con el sistema de
autopistas, comprobó que era mucho más vieja que el terreno circundante, como si ese parche de tierra baldía hubiera sobrevivido
mediante una astucia especial y una determinada persistencia, y
sobrevivirá aún, desconocida e ignorada, mucho después que las
autopistas se deshiciesen en polvo.” (3)
Esa tierra baldía es como la rasgadura que ejerce la aguja del
compás, el único rastro que permanece en la hoja cuando todo
ha sido borrado.
Aunque, pensándolo bien, ya nadie utiliza el compás ni rasga
el papel, ahora los centros son virtuales, y nadie se acuerda
de ellos.
Cuando Robert Maitland se supo olvidado en la isla, ya no sintió ninguna necesidad real de salir de ella, y eso le bastaba
para confirmar que había conseguido dominarla…
Yo lo dejo aquí, a la espera de tu última carta, gracias por
el viaje.
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Hola Pablo,
Traer la ficción de Maitland/Ballard dentro de este texto a
dos manos hace aun mas real el centro de estos circulares emails.
Un simple contratiempo el verano pasado en una rotonda, nos
trajo hasta este lugar. No fue mas que una circunvalación que
luego se propagó y así fue que otras rotondas nos volvieron a
traer hasta aquí.(4)
En cada una de ellas fuimos dejando textos, palabra tras palabra, línea tras línea, encontramos en ellos otros caminos y
al final,
otras rotondas nos volvieron a traer hasta aquí.
También dejamos historias por escribir, posibles salidas hacia
otras rotondas que nos hubieran podido llevar hasta allí, aquel
lugar donde quizás algún otro día iremos a parar.
Sin darnos cuenta ese día de verano nos pusimos a andar, sin
automóvil ni en Jaguar, todo este tiempo estuvimos mirando reflejos, ya que nunca dejamos la rotonda inicial en Vistabella.
Pablo ya es tiempo que salgamos de aquí, una de estas salidas
nos llevará a la costa, en Cambrils encontraremos un lugar donde tomar una copa y otras historias para contar.
Otro abrazo, François.

41°11’45.43”N - 1°15’43.79”E
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