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EDITORIAL

R

ecuerdan al sr. Lobo interpretado por Harvey Keitel? Protagoniza el episodio junto con John Travolta,
Samuel L. Jackson, Tarantino y un cadáver con los
sesos desparramados en el interior de un coche, una de las
escenas más inolvidables de Pulp Fiction.
Soy el sr lobo, soluciono problemas (…) tienen un
cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje, enséñemelo…
En menos de 40 minutos todo ha quedado solucionado, el
coche retapizado y el cadáver arrojado a un vertedero.
Algunos hemos tenido la tentación de actuar así ante la
foto propuesta por Àlex Serrano, de todas, la más inquietante de engawa. Quién sabe cómo llegó Àlex a ella.
El modus operandi del Sr. Lobo pasaría por clarificar la
situación, eliminar el espanto que lo recorre todo y salir corriendo con algún artículo basado en el orden o el
desorden. Y siendo este procedimiento de lejos el más
confortable encontrarán en este número una inmersión, no
exenta de riesgos, al desorden absoluto.
Entre todos los objetos dispares que se amontonan en la
imagen aparecerán dos pintores absolutamente opuestos, un
cantante con un Nobel, dos detectives, ciudades en ruinas y un largo etc. hasta completar este número 21 de la
revista.
Gracias a todos a los que habéis aceptado esta propuesta,
y gracias especialmente a Àlex Serrano por su colaboración.
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ESPACIO DEL DELITO
Àlex Serrano, Barcelona
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MAKARTISMO
Jorge Tárrago, Pamplona

Fotografía interior del taller de Hans Makart en Gußhausstraße
25, Viena hacia 1875. Österreichische Nationalbibliothek

H

ans Makart (1840-1884) es un pintor olvidado. Quizá
su muerte prematura, con apenas cuarenta y cuatro
años, tenga algo que ver. También la crítica, siempre más proclive a fijarse (con razón) en la vanguardia.
Pero en esa Viena fin-de-siècle que describieron bien Carl
E. Schorske y Stefan Zweig, esa álgida y decadente, proletaria y burguesa, popular y aristocrática, cultural y
política, escénica y esteticista, esa en donde “la vida
artística sustituyó a la acción” y el “arte se transformaba en una religión”, Hans Makart era, con mucho, el más
popular e influyente, el árbitro del buen gusto, el líder
de la vida artística. Todavía es legendaria la ‘Parade
Makart’ en la que miles de vieneses disfrazados recorrieron las calles de la ciudad en 1879.

M

e gusta la secuencia que proponen estas tres imágenes
respecto el binomio orden / delito. La palabra ordenar
no sólo es regir y mandar, también tiene que ver con
la disposición de los elementos en el espacio. En cierto
modo el desorden es delito no sólo como reflejo contrario
del orden, si no como perturbación visual: Se condena a lo
que no tiene forma, disonante, disarmónico, sin norma, que
huye de la normalidad. La condena aplicada al delito del
des-orden es la reforma: Volver a la norma dando forma a lo
que aparentemente no tiene o que actúa fuera de la norma.
¿El presunto objeto del delito de Diógenes es entonces el
actuar fuera de la norma o fuera de la forma? ¿O puede ser
en cambio que el delito sea la forma del objeto en sí?
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Es la apasionante ciudad de Hugo von Hofmannsthal, de
Karl Krauss y Hermann Bahr, y de Gustav Klimt, de Johann
Strauss, Johannes Brahms y Gustav Mahler, de Otto Wagner
y Joseph Maria Olbrich, de Sigmund Freud. Y de los que
estarían a punto de tomar el relevo, Ludwig Wittgenstein
9

y Robert Musil, Adolf Loos, Egon Schiele y Oskar Kokoshka,
Arnold Schoenberg. Es la ciudad del Parlamento y el Ayuntamiento, y de la Universidad, el Teatro, el Museo y la
Opera. Y es la ciudad de Francisco José I y Sissi.

convierte en estuche para la persona donde la embute junto
a todos sus accesorios, conservando sus huellas como la
naturaleza conserva la fauna muerta embutida en granito”.
Recuerden a Makart.

En esta Viena, el taller de Makart era el lugar donde
cualquiera deseaba ser invitado. Era un ambiente obligado
para turistas, la nueva burguesía, actores, actrices y
damas de la alta sociedad. La alternativa era hacer cola
y pagar una entrada para poder visitarlo a partir de las
cuatro de la tarde.
Makart había llenado compulsivamente un viejo almacén
reformado de todo objeto que llamara su atención en sus
viajes. Sin importar procedencia. Ni su valor. Sin distinguir entre original o copia. Era una confusión de mármoles
y maderas, de imitaciones de finos chapeados y de dorados
viejos, de alfombras y pieles, de armaduras mezcladas con
acumulaciones de vasos de porcelana, bronces, candelabros, muebles antiguos, palios y gobelinos entre pinturas
sobre caballetes… Makart fue el primero en usar frondas de
palmas secas, ramos de hierba, bouquets de flores de cardo,
plumas, pompones de lana y mariposas exóticas.
Pronto las escenografías abigarradas de Makart, esa mezcolanza superabundante de objetos disímiles y sobre ellos
el efecto de la iluminación, a l’angolo, al modo del teatro barroco italiano, serían sinónimo del décor vienés del
cambio de siglo. Cualquiera que incluyese en algún rincón
de su salón un ‘ramillete Makart’ o una palmera seca tenía
la segura aprobación del gusto dominante.
El taller de Makart era un lugar del culto obsesivo a lo
estético y de veneración al maestro. De fiestas de disfraces célebres. Todo aquello que le era agradable a los
sentidos tenía un acomodo en la escena. El desorden era
intencionado, una hipertrofia de los sentidos, un cultivado artificio. Un síndrome de Diógenes, pero refinado,
donde cada elemento estaba seleccionado y ordenado por
el instinto compulsivo de Makart, donde cada pieza tenía
una función en la luz y en la penumbra del conjunto. Una
profusión de objetos sin sistema, ni coherencia aparente.

REFERENCIAS
BENJAMIN, Walter, Charles Baudelaire: a lyric poet in the era of
high capitalism, London, 1973.
PIRCHAN, E., Hans Makart: Leben, Werk und Zeit, Wallishauser,
Wien, 1942.
SCHORSKE, Carl E., Viena Fin-de-Siècle. Política y cultura, GG,
Barcelona, 1981.
ZWEIG, Stefan, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Acantilado, Barcelona, 2001.

A quién le puede extrañar entonces que el recurrente aforismo de Walter Benjamin “habitar es dejar huellas”, que
tanto ha dado a la crítica arquitectónica, le deba otro
tanto a este interior olvidado. “Para el estilo Makart,
el estilo del final del Segundo Imperio, una vivienda se
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IMAGINARIO BACONIANO: 7, REECE MEWS
Montse Solano, Málaga

L

ondres, octubre 1961. Un barrio en el centro de la
ciudad: South Kensington. Una estrecha calle cercana
a la estación de tren: Reece Mews. Un número: el 7. Y
Francis Bacon lo tuvo claro. [“No sé por qué, pero desde
el momento en que vi este sitio supe que podría trabajar
aquí”1 ]. Se trasladó.
El híbrido apartamento que se escondía en la primera planta, tras la empinada escalera, estaba configurado como un
tríptico: cocina-baño, dormitorio-salón y un espacio ambiguo -de 6x4. 24 metros cuadrados que sedujeron alguna
parte de su psique. Ese sería su nuevo estudio. Su contorno físico. Aquí su cuerpo idearía -a los otros, se movería
–entre los otros. Aquí su habitación-taller.
La arquitectura de esta estancia pronto perdería protagonismo. Bacon la comenzó a transformar–identificar-colonizar. Abrió un lucernario en el techo inclinado –debajo
pintaría. Colocó un espejo circular en el centro – de
“espesor opaco y a veces negro”2. Dispersó sus objetos.

Su “imaginario visual” empezaba a tomar presencia en esta
habitación. La invasión había comenzado.
-----------------------------------I.

Imágenes inundaron rápidamente el estudio: en el suelo, en
cajas, en montones. Trabajos de varios artistas icónicos
se reconocían. Cuadros-copias: reproducidos, fotografiados, arrancados. Estos referentes le rodeaban. Bacon se
inspiraba con ellos.
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Velázquez una influencia fundamental. Admiraba su pintura,
y sus retratos. Allí Felipe IV (1656). Uno le obsesionaría
durante años: Retrato del papa Inocencio X (1651). Aún
sin conocer el original –no quiso. Bacon se aferró a la
imagen. La miraba. La cuestionaba. Y pintó ese otro papa
-el suyo: Estudio de Inocencio X (1953). Aquel de cuerpo
rayado, rostro difuminado y boca abierta. Inocencio gritando. El que sintió que “todo el cuerpo escapa por la
boca que grita”3.

Quería entender el cuerpo. Todo el cuerpo. [“Somos carne,
somos armazones potenciales de carne”6]. Bacon diseccionó
The Human Figure in Motion (1955). Revolucionarias series fotográficas en las que Eadweard Muybridge capturó el
movimiento de la figura humana –y animal. Las secuencias
se detenían en fotogramas constantes. Los movimientos en
instantes. Hombre realizando un salto de longitud con
impulso. Catálogo de posturas para imaginar cuerpos distorsionados. Deformados. Hombres practicando lucha libre.
Inventario de estructuras para intuir parejas fusionadas.
Acopladas. Cuerpos en tensión. En fricción. Cuerpos en
acción-inmóviles.

Más imágenes seguían llegando. Cuadros de otros artistas
también. [(Aunque) “des¬pués de Picasso, ya no sé muy
bien”4]. Bacon las manipuló. Experimentó. Copias pintadas: buscando otros fondos de colores planos, quitando
transparencias a los espejos. Imágenes arrugadas: practicando otras posturas en los cuerpos, otros gestos en los
rostros. Copias combinadas: sumando figuras. La cabeza de
Rembrandt –Autorretrato junto al caballete (1660)- sobre
el cuerpo del pianista Jimmy Yancey (1960). Una figura en
dos tiempos.

Más libros. Más referencias. Necesitaba más capas. De
diversas disciplinas. Tenía que saber también de piel,
de carne y de hueso. Positioning in Radiography (1964)
le ayudó: cientos de imágenes de rayos X con sugerentes
distorsiones anatómicas. La fisionomía del esqueleto. Bacon quería hacerlo desaparecer. Sabía que “el cuerpo no
se revela más que cuando deja de estar sostenido por los
huesos, cuando la carne deja de recubrir los huesos (…
cuando) es más vulnerable e ingeniosa, acrobática”7.

Bacon trabajando en su estudio, con el asombro. Esperando
aquellos momentos, en los que “la mano del pintor (…) se
apodera con un “gesto brutal” de un cuerpo, de una cara,
“con la esperanza de encontrar en ella, detrás de ella,
algo que se oculta allí””5.

Bacon trabajando en la habitación, con la superposición.
Buscando figuras planas, en las que las “formas sometidas
a “una total distorsión” nunca pierden su ca¬rácter de
organismos vivos, recuerdan siempre su existencia corporal, su carnalidad, siguen conservando su apariencia
tridimensional”8 .

II.

III.

Libros, montones de libros, iban ocupando el número 7.
Algunos, la mayoría, sin las tapas originales. De otros
sólo algunas páginas. También revistas, folletos, fotografías, periódicos se intercalaban. Bacon investigaba
entre ellos.

14

Lienzos, cuadros, caballetes. Tomaron sitio. Se apilaban
en los contornos. Mientras botes de pintura, y cientos de
pinceles, delimitaban pequeñas islas. Entre los papeles,
15

biente quedó como un sutil paisaje. El atlas de un imaginario. El reflejo de una mente.

por el suelo. Bacon caminaba entre ellos.
Quería pintar entre la acumulación. Le era más fácil trabajar entre el desorden. [“Me siento en casa aquí en este
caos, porque el caos me sugiere más imágenes”9]. El estudio como banco de pruebas. Algunas paredes para testar
pinturas. Un universo de colores. Otras para ampliar las
referencias fuente. Una constelación de imágenes. Cuadros-copias: ahora los suyos propios. Allí estaban para
observarlos. Para retarlos. [“Sólo intento construir imágenes partiendo directamente de mi sistema nervioso y con
la mayor exactitud posible”10].Como personajes “atentos”
de las próximas figuras.

El estudio se atrincheró bajo su apariencia de basurero.
Bajo su falso síndrome de Diógenes. Sólo por un tiempo.
Hasta 1998. Hasta que John Edwards, el heredero, legó todo
su contenido a The Hugh Lane, Dublin City Gallery. Había
que entrar. Atravesar el amasijo. Y sólo había un modo:
“como si de una excavación arqueológica se tratara”12. Había que individualizar las distintas capas. Los distintos
referentes. Más de 7000. Y llegar a comprender aquella
“conexión surrealista, a lo cadáver exquisito, que se
establece entre los objetos (y que) produjo en Bacon una
fascinación imperecedera”13.

Sus lienzos reducidos a hojas de papel. Bacon manipulando.
Study for Portrait of Lucian Freud (Sideways) (1971), en
una fotografía. Con el rostro tapado, con manchas y huellas. Lying Figure with Hypodermic Syringe (1963), en una
página rota, arrancada de un libro. Sin parte del color
fondo, ni de la cama –círculo de exploración. Study for
a Crouching Nude (1952), en numerosas copias. Anotadas,
pintadas, modificadas.

La arquitectura reapareció. Pero lo importante no era ya
sus límites físicos, sino la atmósfera que se había conformado. Aquella estancia era la expresión de una personalidad. La representación de una memoria. La intimidad
de Bacon.
La mudanza había comenzado. La habitación notó como se
diluía la presencia de su “imaginario baconiano”.

Bacon trabajando en sus cuadros, con la sensación. Explorando más allá de la apariencia, allí donde “ya no hay
sentimientos: solo afectos, es decir, “sensaciones” e
“instintos””11.
------------------------------------

7 Reece Mews fue el hogar de Bacon. Más de treinta años.
Hasta 1992. Hasta que falleció. La habitación-taller quedó en suspenso. Cerrada. Los materiales permanecieron
acumulados, fijos en sus posiciones relativas. Aquel am16
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BAJO TODA ESTA BASURA ESTÁ LA PLAYA
François Guynot de Boismenu, París

REFERENCIAS
(1)“Studio 7 Reece Mews”. Disponible en: http://francis- bacon.
com/artworks/studio
(2)DELEUZE, Gilles. Francis Bacon. Lógica de una sensación. Arena
Libros, 2009, p.13.
(3)Ibid, p.18.
(4)KUNDERA, Milan. “El gesto brutal del pintor: sobre Francis Bacon”. Claves de razón práctica, 2009, no192, p.58
(5)Íbid, p.57.
(6)SYLVESTER, David. La brutalidad de los hechos. Entrevistas con
Francis Bacon. Polígrafa, 2009, p.43.
(7)DELEUZE, Gilles. Francis Bacon. Lógica de una sensación. p.15.
(8)KUNDERA, Milan. “El gesto brutal del pintor: sobre Francis
Bacon”. p.58.
(9)CAPPOCK, Margarita. “Finding order in chaos”. Disponible en
http://francis-bacon.com/bacons-world/scholarship- education/essays/margarita-cappock-order-in-chaos
(10)SYLVESTER, David. La brutalidad de los hechos. Entrevistas con
Francis Bacon. Íbid.
(11)DELEUZE, Gilles. Francis Bacon. Lógica de una sensación. p.25.
(12)DAWSON, Barbara. “Tras el rastro de Bacon”, en Francis Bacon:
archivos privados. La Fábrica. 2008, p.5. “Los arqueólogos realizaron mediciones y dibujaron alzados del lugar antes de llevarse
el material objeto por objeto. A continuación, dicho material fue
documentado y archivado”.
(13)Íbid.p.5.

F

ue abrir el motor de búsqueda google, cargar la imagen propuesta por Àlex Serrano y lanzar el estúpido
algoritmo. El resultado fue inmediato: «Crédito de la
imagen: Cortesía de Spaulding Decon»
La agente de policía Laura Spaulding venía de desmantelar
un laboratorio de metanfetaminas en una zona residencial
de la ciudad de Kansas City.
Dejando el lugar del crimen se preguntó quién limpiaría
todo ese follón.
Esta pregunta reveló un potencial negocio, ella iba a
abrir una agencia de limpieza especializada en escenas de
crimen.
El siniestro negocio resultó ser tan bueno que renunció
a su puesto para dedicarse a su nueva empresa. Luego de
años de perfeccionar diferentes sistemas y de patentar
diversas técnicas de limpieza, hoy ha creado una lucrativa
franquicia.1

Imagen 1. (a,c) Harrison, Martin. Francis Bacon: archivos privados. La Fábrica, 2008, pp.167;163.
Imagen 2. (a,b,c) Harrison, Martin. Francis Bacon: archivos privados. La Fábrica, 2008, pp.23;19;130.
Imagen 3. (a,b,c) Harrison, Martin. Francis Bacon: archivos privados. La Fábrica, 2008, pp.197;189;191.
Imagen 4. “Dans l’atelier de Francis Bacon”. http://roughdreams.
fr/2013/02/dans-latelier-de-francis-bacon/ Imagen 5. Exposición
“Francis Bacon, de Picasso a Velázquez”. https://francisbacon.
guggenheim-bilbao.eus/ The Estate of Francis Bacon.
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Con esta información el misterio de la imagen original
perdió para siempre, el conocimiento obtenido gracias
algoritmo creó una distancia y todo se volvió liso.
La sorpresa que me unía a esta imagen desapareció y
buda no me explicó por qué la bota estaba ahí arriba ni
porqué de tanto desorden. Menudo aprieto.

se
al

un constante volver. 4
Ni el conocimiento ni el reconocer me dejan entender, percibir, reparar, mucho menos saber.

el
el

Vuelvo a la pieza atraído por la luz tamizada por las cortinas, por los olores de éter, amoníaco y acetona. Sobre
todo por la curiosidad que me trae la cantidad excesiva de
basura. Algo de valor está escondido ahí.
El buda sigue sin poder explicarme nada, la bota sigue
en su curiosa posición cuando repentinamente escucho una
música y estas palabras...“Ya sé porque de mi vas así hablando, Es que el despecho, te está matando, De no ver tu
pasión correspondida y eso en la vida lo lograras”

La semana siguiente, unos alumnos de segundo año de la
escuela nacional de arquitectura de Rouen (Normandía,
Francia) me presentaban su trabajo.
En el desorden de sus papeles y maquetas vi una página
con diferentes imágenes bajo el título de «referencias».
Pude reconocer la misma distancia que había yo experimentado.
Vi las palabras que generaron todas esas imágenes y cómo
el Ctrl.+C / Ctrl.+V anuló todo encuentro, toda experiencia.

Muevo filtros de café, trozos de tela manchados de rojo,
envases de plástico y hasta rollos de cinta adhesiva para
plomería. Contra el suelo encuentro una televisión prendida, no reconozco la película, sí los actores. Raf Vallone y Sara Montiel; ella sigue cantando...5
“No te ocupes de mí, No he de ser para ti, No te canses
déjame ya............. Agua que no has de beber déjala
correr, déjala, déjala”

El algoritmo hace el trabajo de reconocer, los alumnos y
yo sólo nos dedicamos a tratar de retener.
¿Es lo mismo el conocimiento que el conocer? Intuyo que
no.
El sociólogo Zygmunt Bauman definía la sociedad contemporánea como «una modernidad líquida», yo encuentro un
ejemplo de este fluir en las imágenes. Ellas son cada vez
más líquidas y la manera que tenemos para retenerlas es
completamente vana.2

Y si las imágenes fueran como el agua? ahora yo canto :
imagen que no has de conocer déjala correr, déjala, déjala, lalalalala.
Déjala correr ya.

Esto me recuerda una experiencia de mi niñez (bastante común, dicho sea de paso), cuando yo jugaba en la playa haciendo un pozo en la arena y trataba de llenarlo de agua.
Me cansaba yendo y viniendo con mi balde para ir a buscar
agua, o tratando de establecer tácticas para retener el
agua y crear un pequeño mar.
El resultado era siempre el mismo, el agua se iba.

REFERENCIAS
(1)http://spauldingdecon.com/
(2)en el número 12 de engawa, citando a F. Celine, yo dije que las
imágenes como las palabras son piedras. No creo que todas tengan
la misma consistencia, algunas se petrifican otras siguen líquidas.
Si sigo pensando que es mejor desconfiar de ellas.
(3)En 1977 (!) Jean-François Lyotard en su libro «La condición
Postmoderna» profesó que el conocimiento se pondrá en circulación siguiendo las mismas redes que la moneda, y que la histórica
oposición entre conocimiento / ignorancia se convertirá como la
moneda en : conocimientos de pago / conocimiento de inversión, que
es simplemente conocimiento intercambiado.
(4)entrevista de Anatxu Zabalbeascoa a Winy Maas, en Babelia, El
País 11 enero 2017. «Por qué dan tanta importancia a la imagen? Es
la vía más rápida para trabajar la identidad. Reconocer algo es
mejor que simplemente verlo».
(5)la Violetera, 1958 de Luis Cesar Amadori. Con Sara Montiel y

De niño siempre miramos llenos de asombro porque no poseemos el conocimiento, solo somos conocer.
La palabra conocimiento toma su origen en el conocer más
el sufijo «miento», del latín «mentum», que significa instrumento, medio o proceso para llegar al verbo de base.3
Creo que en estas palabras está el pliegue que me permitirá volver a la imagen inicial.
Hasta ahora me contenté de utilizar un proceso para reconocer. Ahora intuyo que el reconocer siempre se queda en
20
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TU ESTADO EMOCIONAL
Ourania Chamilaki, Barcelona

comprimido
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en bolsas de papel
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6x4
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LA DECADENCIA
Rubén Páez, Barcelona

Fotografía de Eleonora Costi. Retrato de la nostalgia en Italia

A

unque nada resulta del todo claro al observar la realidad, son los sentimientos y las ideas las que modelan la percepción de lo que tenemos ante nosotros.
Si la imagen del presente número de Engawa representara un
estado, posiblemente representaría el abandono. Sabiendo
que detrás de cada espacio doméstico hay un habitante, la
imagen probablemente sugiere el abandono personal, el aislamiento en el propio hogar y un deterioro de las normas
y costumbres sociales. Detrás de los desechos acumulados
existe una sobrecogedora desolación, un lugar de soledad
absoluta carente de vida. Si la casa es una proyección del
individuo, la imagen está representando un final.
En todas las ciudades podemos encontrar todo tipo de espacios desolados: áticos, azoteas, palacios polvorientos,
bares de copas, antiguos cines, teatros y salas de fiesta, galerías comerciales, complejos deportivos e industriales, callejones, pisos, apeaderos de tren, solares
vacíos, parques y jardines, encrucijadas de vías de tren
o espacios intersticiales entre las rondas urbanas o las
autopistas... Aunque parezca que no tienen uso, observándolos mejor sí lo tienen, como refugio, lugar de juego y
diversión, galería de arte urbano, punto de intercambio,
santuario de gatos, área de aparcamiento, espacio de citas
furtivas, zona de tránsito, almacén improvisado o vertedero incontrolado.
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En cualquier apartamento o piso vacío recién alquilado
existe también la misma sensación de abandono. Aquella
que encuentra el nuevo inquilino con las cosas desechadas
por el anterior habitante en su mudanza. Mudanzas que son
huidas, en muchas ocasiones, desesperadas, a toda prisa,
en la que las pertenencias olvidadas se convierten en
desechos durante el tiempo que no se alquila de nuevo el
inmueble. Objetos que evocan a quienes ya no viven allí.
Objetos abandonados, como parte viva, tratando de pervivir, tratando de mostrar la esencia y belleza de los
lugares que ocuparon, tratando de llenar el espacio vacío
antes de desaparecer definitivamente en la basura.

ras convierten los futuros trazados urbanos en estructuras
huérfanas. Arquitecturas abandonadas en ruina, aletargadas, expectantes de una lenta mejoría económica para de
nuevo florecer. El ocaso puede afectar tanto a un imperio
como a una ciudad entera. Las propiedades abandonadas se
desvalorizan hasta caer bajo mínimos, siendo irrecuperable su valor, acelerando su degradación y contagiando la
decadencia al entorno inmediato. Detroit representa uno
de esos casos de declive a escala urbana. Una ciudad en
pleno centro del mayor imperio capitalista, los Estados
Unidos, que a finales de los años 90 sucumbió en el más
profundo colapso económico. Una metrópoli en la que barrios enteros fueron abandonados, y otros sobrevivieron
rodeados de solares vacíos y edificios que languidecen descomponiéndose esperando el momento de su demolición. Una
ciudad que evocaba unas ruinas como aquellas con las que
los pintores románticos habían fantaseado a principios
del siglo XIX.

Si la literatura es una forma de retratar lo cotidiano,
nadie mejor que Paul Auster para describir magistralmente
la idea de abandono. En su novela Sunset Park, narra cómo
encuentra el protagonista, Milles Heller, empleado de una
empresa encargada de vaciar casas y pisos embargados por
los bancos en el estado de Florida (USA), el interior de
algunas de las viviendas que visita: “Al principio, se
quedaba estupefacto por el desorden y la suciedad, el
abandono. Rara vez entra en una vivienda que sus antiguos dueños hayan dejado en prístina condición. Lo más
frecuente es que se haya producido un estallido de ira y
violencia, una orgía de caprichoso vandalismo a la hora de
marcharse: desde dejar los grifos de los lavabos abiertos
y las bañeras desbordándose hasta muros demolidos a mazazos, paredes cubiertas de pintadas obscenas o agujereadas
a balazos, sin mencionar las tuberías de cobre arrancadas,
las alfombras manchadas de lejía, los montones de mierda
depositados en la sala de estar.” A través de su cámara
fotográfica, Milles Heller, retrata la crudeza de la huida,
en la que nada ha permanecido indemne al deterioro.

“Si la ruina es antigua, es mágica y eterna, si es reciente es triste y deprimente.” Ante la imagen de la ruina
entendida como proceso de decadencia, reaccionamos distintamente, a veces con miedo por la crudeza de aquello
que todavía perdura y que puede removernos por dentro, y
con nostalgia y devoción, a veces, cuando sentimos que el
alma del lugar se ha ido.
Balnearios, fastuosos palacios de veraneo, parques de
atracciones o refugios invernales de montaña de principios del siglo pasado, se convierten en complejas instalaciones pasadas de moda. La curiosidad y la distancia en
la línea del tiempo borra cualquier sensación de incomodidad, y la fascinación por imaginar esos lugares rebosantes
de vida imprime a las construcciones obsoletas un halo de
seducción y misterio. Los edificios arruinados de pasados
gloriosos, nos conectan en cierto modo con nuestra memoria
colectiva. Nos atrapan y nos mantienen en guardia. Probablemente la película La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino, represente mejor que nada esa sensación. La de una
ciudad decadente, Roma, repleta de palazzi renacentistas,
iglesias barrocas y vestigios romanos incapaz de alcanzar
de nuevo su grandioso pasado, pero también incapaz de morir y sucumbir a su belleza, “o Roma o muerte.” 1

Todo lo que se abandona se deteriora. Un espacio deteriorado empieza casi siempre con un lento y progresivo ocaso:
revestimientos que saltan de techos y paredes, desconchados de pintura, puertas sin tiradores ni cerraduras,
barandillas de madera quemadas por el sol, bombillas moribundas que no se sustituyen, manchas de orines de gatos,
olor sucio a cerrado, malas hierbas que no se cortan, flores que nacen y mueren sin que nadie las atienda, platos
sucios olvidados en el fregadero, ventanas rotas que no se
arreglan y basura acumulada que no se baja al contenedor.

Los paisajes naturales cambian, se destruyen, se abandonan y se recuperan, toman nuevas formas, retroceden o
finalmente se transforman irreversiblemente en desiertos.
La naturaleza es también escenario de conflictos. Lugares

Las crisis económicas o los cambios en las políticas comerciales pueden llevar también al abandono. En la periferia de las ciudades las deudas de las empresas constructo28
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LA CASA INVISIBLE
Adrián González del Campo, La Coruña

prósperos de pesca, se convierten en escombros de musgo
y salitre. La sobreexplotación de los recursos naturales
lleva a la ruina a los pueblos, antes bulliciosos, ahora
silenciosos. Barcas varadas, aparejos de pesca convertidos en desechos vacuos. Pueblos implacables con la naturaleza que pierden la dura batalla por la supervivencia.
Sin embrago la inmensa y terrorífica belleza de la naturaleza cuando destruye no es capaz de competir con la
crueldad del hombre. Pueblos arrasados por las guerras,
ciudades sometidas desde tiempos inmemoriales a una sistemática destrucción por conflictos armados. Ciudades que
bajo sus escombros esconden vida y recuerdos esplendorosos de su belleza y que ante la devastación no tienen
otra esperanza que la reconstrucción y recuperación de los
trazados y la fisonomía que las han hecho eternas.
Y ante tanta desolación, no es la primera vez que nos
conmovemos por los lugares abandonados, devastados ni negamos una cierta atracción y seducción por la degradación
de ellos. Quizás contienen parte de nuestra decadencia
como sociedad, representando la fugacidad de la vida que
se escapa y no se recupera. Es posible que una visión
romántica, nostálgica o emocionante de esos lugares resulte hermosa al desconectarnos emocionalmente de ellos,
pero resulte incómoda, triste y desagradable al pensar el
abandono como un estado de desorden. Si pudiéramos definir una condición para explicar el abandono posiblemente
hablaríamos de la entropía como el estado o la tendencia
natural de cualquier objeto a caer en un estado de confusión…los espacios que quedan aislados, tienden hacia la
desorganización que los convierte en desechos.

Reconstrucción inventada de “El objeto invisible”

E

l objeto invisible (1934-35) de Alberto Giacometti,
manifiesta a la perfección la obsesión por “dar forma
a lo invisible”, el vacío representado en aquello
que no se tiene. Esta pieza describe una figura humana
sosteniendo entre sus manos la nada, quizás una crítica a la escultura ovoide de su época, quizás la perfecta
manifestación del deseo. André Bretón en L’Amour Fou la
describe como “la emanación del deseo de amar y ser amado
en búsqueda de su verdadero objeto humano y en su dolorosa
ignorancia”. Sin embargo, esta obra no es la única ni la
primera manifestación del vacío generada en el arte y en
la arquitectura.

El abandono, el deterioro, el declive, la decadencia son
procesos naturales, no sólo de las personas, de los objetos, de las ciudades o de los paisajes. Sin duda son
características de la permanente e irremediable temporalidad que invade a las personas, cosas o lugares. Quizás
lo único permanente en este mundo sea el cambio.

Años después Leon Lewbaum, un artista menor unido a la resistencia generada en los años en los que el expresionismo
abstracto se encontraba frente a las reticencias de Rauschenberg, John Cage y Jasper Johns, rescata la “Casa Invisible” de Veliki Nóvgorod utilizándola como referencia

REFERENCIAS
(1) “o Roma o morte”. Palabras pronunciadas por Giuseppe Garibaldi
en la liberación de Roma durante la Primera Guerra de la independencia italiana.
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GUARDAR COMO
Roberto Cides, Buenos Aires
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para una de sus obras. Lewbaum, que por la época aún se
encontraba en las filas del Black Mountain College, generó
lo que llamó “La nada invisible”, una obra provocadora,
paralela a las obras reaccionarias que elaboraba Rauschenberg en aquel momento. Esta nada invisible, supuso un
hito anecdótico en la historia del arte de la época, sin
embargo, podría considerarse el súmmun de la obra artística. Entre las justificaciones y el análisis previo que se
realiza de todo ello, se encuentra una fotografía antigua,
cuyo paradero actual es desconocido, donde aparece un armario, una pequeña mesa, una cama, elementos personales en
general y un hombre en el centro, abrigado, esbozando una
leve sonrisa. Leon Lewbaum aseguró en la época que esta
fotografía pertenecía a los experimentos realizados por
el arquitecto ruso Veliki Nóvgorod.

ienso que la imagen es inquietante. Abro otra pestaña
y busco las noticias. Vuelvo a la imagen. Incomoda.
Repaso el número anterior, releo también las condiciones de envío.
Algunos requisitos: la extensión recomendada es entre 300
y 1.000 palabras, las imágenes serán de 500 px de ancho
(archivo .doc)1
La miro otra vez. Molesta, cuesta describirla. ¿Son desechos? ¿Un refugio? No lo sé. Recorto la tapa y la inserto en el buscador de imágenes. Resultado más relevante:
hoarders before and after 2 Googleo: acaparadores de basura. Resultados: 143.000 en 0,30 segundos.3
Del síndrome del acaparador compulsivo dice esto:

Un par de años antes del “El objeto invisible” de Giacometti, la manifestación de vacío o de deseo es manifestada
en la arquitectura a través de Veliki Nóvgorod, con su
“Casa invisible” (1931-1933). En esta obra perdida en el
tiempo por su carácter altamente efímero y experimental,
se plasma una vivencia del hogar realizada en la intemperie, con mobiliario y organizaciones que podían mudar y
transformarse a su antojo, componiendo poco a poco y con
este proceso de adaptación, una casa por sí misma, sin
techos ni paredes. Poco tiempo después, Nóvgorod fallece
debido a una pulmonía, no se ha encontrado ningún archivo
que ligue su mortal enfermedad con el desarrollo de esta
obra en concreto, aunque tampoco se ha encontrado nada que
diga lo contrario.

El síndrome de acumulación compulsiva, también conocido como
el síndrome de acaparador compulsivo, trastorno por acumulación o disposofobia es un trastorno psicológico caracterizado
por la tendencia a la acumulación de artículos u objetos en
forma excesiva en referencia a cantidades socialmente aceptadas y la incapacidad para deshacerse de ellos, incluso si
los objetos no tienen valor, son peligrosos o insalubres.
Este acaparamiento compulsivo puede afectar la movilidad en
la vivienda e interfiere con las actividades básicas, como
cocinar, limpiar, reposar, dormir y el uso de instalaciones
sanitarias.4

Me recuerda un poco a la tapa de Bringing it all back home,
0,42 segundos, 18.100.000 de resultados 5 ¿Cómo puede ser?
Mucho más que los 468.000 resultados 6 de Highway 61 Revisited. Busco de nuevo. Es así. ¿Y Like a Rolling Stone?

No se conservan archivos visuales de aquella obra que en
su momento fue tildada de experimento o provocación y que
poco trascendió en la época, pero que debería ser rescatada del olvido como la manifestación última de la vivienda
perfecta, la re-elaboración continua del deseo de habitar
a través del vacío.

El número 20 me hizo pensar en unos viejos amigos. De
paseo por Granada, mandaron fotos al grupo de Whats App.
La muralla se veía impecable y asombrosa, no la conocía y
me gustó mucho. Todavía las guardo en el celular, pero
tendría que bajarlas porque casi no me queda lugar. Anoto:
confiar más en la memoria, no en el almacenamiento.

Leon Lewbaum y Veliki Nóvgorod, permanecen como una anécdota en la historia del arte y la arquitectura. Sin embargo, este artículo pretende ensalzar sus figuras al considerarse que tanto uno como otro, habían alcanzado sin
saberlo, la máxima expresión en su campo. Jorge Oteiza,
conocedor de estos hechos poco conocidos, aseguraba después de explicar las historias contadas en este artículo
que “el silencio y la nada son la culminación de la obra
del artista, el vacío es la suprema manifestación del
ser”, y que por ello, él se veía obligado a dejar la es32

No sé porque relacioné la foto con la tapa del disco, no
se parecen en nada. ¿Será por traer todo a casa?
Ctrl+C. Ctrl+V.
Another reason is in the way that people process information. Consider:
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dice nada…hay un montón de detalles para apreciar. También
habla de Grinsberg. Medición de un grito: 592.000 resultados, 0,56 segundos 9. Esto es tan simple...

1.The objects physical appeal for the hoarder’s attention.
This makes sense. You know how it is when you’re garage-sailing of course. You might not be searching for something specific but an item suddenly catches your eye for reasons you’re
not even cognizant of and you have to buy it. A hoarder displays an extreme form of this behaviour. S/he pays attention
to the shape, colour and texture of an object. Whereas most
of us consider the usefulness of an object before we purchase
it, hoarders consider the appearance of it and whether or not
it can simply be added to a collection at home.
2.Length of time assessing an object. The hoarder spends a
great deal of time investigating an item purely for aesthetic
reasons. It takes a long time for the hoarder to make the decision as to whether an item is valuable or not.
3.Hoarders are highly disorganized. A lot of us think that
about ourselves as disorganized but wait! This is different.
When you get mail, you probably have a place where you usually place mail. A hoarder has a very different system. S/he
organizes visually and spatially. They rely on memory rather
than organization.
4.Creativity. Some hoarders have a creative streak in that
they appreciate the detail of an object. However this is taken
to the extreme when almost everything the hoarder sees has an
artistic bent.
5.Hoarders’ brains process information differently than
non-hoarders. Studies have discovered differences in patterns
of brain activity between the two. 7

¿La acumulación no ha definido la ciudad? ¿Qué pasó con su
limpieza? Me pregunto si será fácil deshacer esos cubos
una vez compactados. Aunque apretados entre sí, todavía
pueden reconocerse algunos elementos por sus formas, colores y texturas.
Sería bueno comprimir más la información. 2.610.000 resultados 10. ¿Y si no ocupara espacio? Compresión o comprensión: lo que acumulo no es basura para mí.
¿Será posible? De ayer a hoy, los resultados se siguen
incrementando 11. Ctrl+S.

Otra vez la imagen. Deberían comprimir toda esa basura
para ganar espacio. Meterla en esas máquinas compactadoras y hacer esos cubos de residuos apretados. Así, se
ve afectada la movilidad de la vivienda. Me gustaría que
hablen de eso en la universidad, de la basura.
Algunos requisitos: el artículo debe ser original y estar
escrito especialmente para este número de la revista, no
aprovechado o reciclado de otros medios, el idioma será
el castellano o el inglés. 1
Acá 8
hablan del Dylan de antes de Judas! y antes de
Cristo. Está escaneado y no lo puedo editar. Transcribo
textual:
Al mismo tiempo, su título y el título de algunas de las
canciones –Subterranean homesick blues, It´s alright ma,
I´m only bleading- expresan un vínculo muy intenso con el
pasado, con los padres, el hogar.
12

Además, pienso, traza un nexo con la electricidad moderna,
un puente entre dos espacios. Qué raro...de la tapa no
34
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LO QUE PERDIMOS Y ALGUIÉN ENCONTRÓ
Ana Mª Miguel Quesada, Barcelona

M

uy significativo el cuadro del señor que parece escalar sobre la acumulación caótica, intentando no
hundirse, con la ayuda de un bastón. Tratando de
huir de los restos, quizás olvidando cómo se generaron y
a quién pertenecen.
Más significativo en contraste con el tranquilo Buda que se
permite darse un baño del entorno. Diferentes actitudes
ante el pasado.

REFERENCIAS
(1)http://engawa.es/instrucciones/colabora%20e21.pdf
(2)https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZitcN6o-VFnO22HvllFLsowT5iwrlKdB7qHkEwkja8yRUZJHX9phPaO2SriEdXwoq_1dPVPla6uiZzwoYdhNwoEmF8fzx3-rA1YGAW2cj-VFSYgJPvcLFR16XfBzww6M4X0bvWBrPxcSF4bq1o6gb8_1EMd1HBDM8m9y5HFZfZAlSSK0OyXBvVSua1-9dr4yPdRXy2TovHrSAxeKX3n-BwWXH_1c1KrZFJd1hnhI1T17JkMVKe3atXVLrDz6Ezzm7GoYFZKtIDuCcoLCNsng_1A0u1m_1FZVh9C49evIrfLV3sEHxp4P3fA-20bIfx6K17QDVpFL3BM7kPtsA8z6sOJ0Z4WoTnWihUQfXuDpcQqQT36XIP4P9tGipImlE4mBP-vuCrcgqEo0qGHFGdw-SMmgZ86Q3gxeV61z6L6xwUfRtOu_1WgtFmFL--H-QmqZNeGNov-W82xpQQyHM2pwrUw4mpp6VNz4s-A2p1fJ4kebQUK9Iw-IWkQk5fNCrhh9Ef5R8iiLkHjM5VpXyYixNgLn9mk1X_1BGjtRbtZgP6z1GiSHEp9FGuGcx3OhruIxVNU3MLGKpo5KLQjZJSvEBPF9MvMVr0YP_1G8v8rOPtXe1oW0OUos45dtarsWrOjDzg6a1hNcZ912xwLJLROdGzKVD1IVNu3qv0HMo5a9pM2wCui13DVOx9m01OLjfK0LGqCGobHsZXBrux7VIqr0Gk6EBP4aIYUwtFMJzhB4LqmCk1kzRhaFrVM1Wx5-nyAeiiNWFyMy7ADny6QApW9AXDX_1tiDoBUQycRiazzIb_1dT99EiVgaZub6kr1SfNb3_1e5Od5zTF3UY6x1-J6IfhhNH19TCBXoTZX3xz2ASQuKAm91HoaYmIKERZfuiU8L6ueo8zEmTF6gl3CLQ2dRZqwllHJTex2SG5jeNFVhvCWIbgSuLcFFbv6Pi-8xdkBg-buamyapRsd6wreUQ1S2a389nhGm0quzzP67XF4yyQAasCoAe-Hk-2cTU1rhjbsgmf23bVy_1cKZj6WO-d8ZICNaEgaklbh1rqWxJuMlo7Q2P9SBxKRMv4Tv_1CdASXKc-O0ADmgbrZtZ3mYO50_1Ukjr89XSZiZ9Nui9BHmnNx7qudvPSTMRRNUpGzseFkgpRsYwR8RLSh8HJje8PuMprDAMzfACYLOGIFnkVRYKGRRwwLo18n3yv7yjJ_1T3hlX_1IdUgRK8c45ORLKifmaHCdtO6t-PlT-BwjZUKhWcxVwKTdgNWBdwNPPd6hkKvjGGWZODgh0i0B7QZjevaUI_1oJhCYrdibJV0nwaEzZW6nxIHY9RuGU-CUGYToalGk69A8QAbVbljfVNinSFxmMVrQPIg97RRUW0OQe1Vz2CtGhvoIN3qWXbFE3-7m_1YmjRTTblMfK0u2z8-p1vz-asPfVRgfaEOqMg8TpQ6HX7R-ouvacL1nKN8gmPHtakUkxWFgG2sha8V-KRMwr02sboE_1EG4pbnuPWpYL6Vrzl58mqkdnIFj3WrG_1dyjsSxWp2KVwtwT1Hsxfmj0AjHyPIH6U-T3L_1G4XawfxX68ad6k90nZsMMBSIjMLje9ptn5hT6uek&hl=es-US
(3)https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=acaparadores+de+basura
(4)https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_acaparador_
compulsivo
(5)https://www.google.com.ar/webhp?hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjl9_
zJp97RAhUBfZAKHYaGCAQQPAgD#hl=es&q=Bringing+it+all+back+home
(6)https://www.google.com.ar/search?q=Highway+61+Revisited&oq=Highway+61+Revisited&aqs=chrome..69i57j0l5.497j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
(7)https://jl10ll.wordpress.com/2014/06/17/harrowed-hoardershurt-from-haunted-habits/
(8)https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/berman-m1982-todo-lo-solido-se-desvanece-en-el-aire-la-experiencia-dela-modernidad.pdf
(9)https://plus.google.com/114577501440525539034/posts/McJ7YjwaoCc
(10)https://basicoyfacil.wordpress.com/2008/11/05/que-es-un-archivo-comprimido/
(11)https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Bringing+it+all+back+home
(12)http://www.uncut.co.uk/news/the-story-behind-bob-dylansbringing-it-all-back-home-cover-revealed-70980. Collage Roberto
Cides
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Me han contado que el abuelo de mi abuelo, cuando estaba
triste, tenía un remedio infalible: cogía el camino para
el bosque y en él un sendero secreto que lo llevaba a un
claro mágico con mil colores, mil sonidos y mil olores.
Al llegar allí encendía una hoguera y pronunciaba las
palabras de una oración y sus pesares desaparecían al
instante.
Me han contado que el padre de mi abuelo, cuando estaba
triste, iba hacia el bosque y a través de un sendero secreto llegaba a un claro mágico del bosque donde encendía una hoguera, pero había olvidado las palabras de la
oración.
Me han contado que mi abuelo, cuando estaba triste, caminaba en dirección al bosque y tomaba un sendero secreto
que conducía a un claro del bosque, y al llegar miraba
alrededor, pero no sabía encender una hoguera y ni que
existía una oración.
Me han contado que mi padre, cuando estaba triste, se dirigía hacia el bosque, pero nunca llegó a encontrar ningún
sendero que lo llevase al corazón del claro del bosque, y
por supuesto no encendía ninguna hoguera ni nunca supo de
unas palabras en forma de oración.
Cuando estoy triste, cuento esta historia mientras pienso
que algún día encontraré ése bosque donde adentrarme. Recordar esta historia me reconforta.
Este antiguo cuento nos habla de la memoria perdida, y de
la nostalgia del pasado idealizado.
El pasado es cómodo, nos hace sentir bien por todo lo que
tiene de posible aún, es un momento en el que todo podría
ser, aún no ha sido, el futuro lo es más que nunca. En el
presente, sentimos demasiado la avalancha de ese futuro
sobre nuestras cabezas.
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Por eso muchas personas se anclan en el pasado, reviviendo
momentos memorables, acumulando la historia, atesorándola
y congelándola, como una imagen de Miss Havisham ante su
mesa de banquete de bodas (fig 1).

En una acumulación de objetos, quizás el orden y alguna caprichosa valoración convierten unos en históricos y
otros en vertederos. Es como vaciar el piso de un pariente lejano. La colección de “pongos” parece interminable
(dónde lo pongo, dónde lo pongo??!, fig 4)

Grandes esperanzas condensadas en pequeños tesoros, recuerdos, souvenirs, objetos que atesoran la memoria.
Recuerdos, recordare, re + cordis: de nuevo + corazón,
permiten volver a traer al corazón. Antes de conocer las
capacidades del cerebro, los antiguos pensaban que el corazón era el lugar para almacenar. Recuperar la memoria,
porque Mnemósine no es otra que la madre de las musas,
las que al final nos inspiran en la creación. Y ya se sabe
que todo está inventado, así que poco más que recordar y
mezclar elementos conocidos para una nueva interpretación
y producción.
En una acumulación de objetos sin vida, de restos de vida,
quizás el proceso de degradación convierte a unos en vertederos (fig 2) y a otros en paisajes otoñales (fig 3). Lo
que nos provoca cada visión sólo se explica por la historia y vivencia personal. La posibilidad de tesoros escondidos, un recurso de reciclado, una fuente de nutrientes,…

En el Museo de la Inocencia de Estambul (fig 5) encontramos
una vitrina con 4.213 colillas de cigarrillos de “ella”,
con su nota al pie indicando el día en que se consiguió
y lo que representa. Llevar al extremo la sacralización
de un residuo, traer a la memoria desde la ceniza, como
un Fénix.
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Y si para evocar es necesario un anclaje, la recopilación
en el cerebro o fuera de él, acaba teniendo la apariencia
de una caótica acumulación que otros no entienden y donde
sólo tú ves tesoros. ¿Es eso lo que ocurre en esas mentes
rotas? El miedo a perder el pasado hace que se acumulen
objetos y nazcan los museos. Así se convierte una casa
como la de John Soane (fig 6), así aparecen los románticos.

los recorre y los escala, los recupera. El Big Data (fig 8)
que espera pacientemente a las musas.

Lo que comparten todos estos casos es la melancolía, reflejada en la belleza ajada, en las partes de un todo incompleto y embrutecido por el paso del tiempo y el uso.
Incluso por el insulto del olvido.

IMÁGENES
Fig 1. http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-great-expectations-1946
Fig 2. https://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura)
Fig3.http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=26720&picture=&jazyk=ES
Fig
4.
http://sunsais.com/blog/los-pongos-ya-oficialmente-estan-de-moda/
Fig 5. http://cuentosparaunmuseo.blogspot.com.es/2014/12/el-amory-sus-miedos-en-cajitas-para.html
Fig 6. https://clickmylook.wordpress.com/2013/05/04/sir-john-soane-casamuseo/
Fig 7. Foto de la autora, Ana Miguel Quesada
Fig 8. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_Bang_Data_exhibit_at_CCCB_16.JPG

Fig 7. Intervención durante Temps de Flors 2015 en Girona. Ambiente culminado en este escenario, inapreciable en
la foto la teatralidad del recorrido con luces, olores
y sonidos que transportan los sentidos hasta el momento
congelado.
Así que al final uno se sienta tranquilo entre sus restos,
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ORDENAR
Javier de las Heras Solé, Barcelona
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ORDERLY DISORDER
Enrique Rojo Asín, Pamplona

Sandri, P. Painting (Composition with 11 wooden panels,
17 wood slats and 4 colours) Softening the Margin.
Group exhibition Project175 Zurich: 2016.© Sandri, P.

B

y definition, order in architectural terms is defined
as the organization of constructive elements –either
structural or not- in a given space, being the organization given by an “intelligent” individual.
Therefore, order, as dependant of an individual, does not
follow a certain pattern. Supposedly, there are no formulas to evaluate if a building has an intrinsic order
or not.
However, historically, there has been a social, and even,
architectural convention of how constructions should be
designed according to pre-stablished orders. Actually,
even though modernity was meant to be a period of new
architecture ideas in order to exceed the past, now that
modernity has ended, it can be said that in the end, modernity was in a way not more than new constraints for
architecture design.
It is almost impossible not to recall about order when
imaging buildings. As appointed by N. A. Salingaros, human
brain tends to like what he can understand, and in the
architecture sense, that means simple forms and structures
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that clearly show the action of gravity.1
Even historians tend to catalogue or classify buildings
according to these rules in an act of simplification for
the masses. In addition, socially, unexpected changes are
not usually well taken, and breaking up with the stablished orders need time to assimilate as we tend to trust
what we already know or have experienced.
In an attempt to finally surpass given orders, architects
should try to conceive buildings by an “orderly disorder”,
an order specifically created for each building that losses
his meaning out of its own elements, circumstances and
construction. Apparently, at a first glance, inhabitants
of that system could not understand the organization of
the space. It will take an intellectual approach to the
building to discover its internal structure, its very own
nature. Inhabitants will participate of buildings by a
process of discovery instead of the actual promoted “inclusive architecture” that pretends to include people in
the means of architecture by public voting, a voting that
normally takes only to account the formal appearance of
buildings. Wouldn’t be better to make people experience
space in order to understand it than just simplify architecture and its formal definition to some pre-stablished
rules?
To do so, it will be necessary to accept the unexpected
and the idea of continuous change in order to recognise
the restricted space. It is important to note the restriction concept because, as L. Mansilla and E. Tuñón
explains, “restriction is no more than the other side of
equality and diversity” 2 and so, the only way to perceive
change is to restrict space with architecture elements:
walls, columns, beams, etc.
In addition, to achieve an “orderly disordered” design,
architects need to look for processes of restraint from
the project and its final form. Scaling 3, creation of
diagrams of spatial structures and so on are necessary
to move away from pre-conceived formal solutions in the
architects’ minds.

REFERENCIAS
(1)Salingaros, N. A. Unified Architecture Theory: Form, Language,
Complexity. Portland: Sustasis Foundation, 2012
(2)Mansilla, L. & Tuñón, E. –Editor: Capitel, A.- Musac. Seis
Paisajes. Sobre arquitectura moderna y contemporánea. Una antología: 122-127. Buenos Aires: Textos de Arquitectura y diseño,
2016 –translated
(3)Def. Scaling: a linear transformation that enlarges or diminishes objects. Mansilla,L.&Tuñón, E. ibid.
(4)Pezo Von Ellrichshausen. Prologue. Spatial Structure: 8-13.
Copenhagen: Architectural Publisher B, 2016

Finally, it has to be understood that to conceive a work
of architecture should not only promote an experience of
the world 4, but also to stablish a form of knowledge between the world and the building itself.
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BARROCO LOW-TECH
Tomás Pérez Amenta, Buenos Aires

L

a dicotomía de lo apolíneo y lo dionisíaco desarrollada por Nietzsche es un modo de ver la historia de
la práctica arquitectónica, donde ésta posee un comportamiento pendular, oscilando de períodos abigarrados,
barrocos y desbordantes hacia austeros, minimalistas y
ascéticos, y visceversa. La modernidad aceleró los vaivenes. La posmodernidad los precipitó.
Lo barroco low-tech está en el merchandising que una empresa multinacional regaló a sus clientes el año pasado,
en el cotillón con leds usado en una fiesta de casamiento
descontracturada, en una pareja de hipsters comiendo sushi con palillos descartables de alguna cadena de comida
asiática, en una IT girl vistiendo una remera souvenir de
algún parque temático de los 90s.
La generación post-millennial y post-paramétrica en su
mayoría: funcional a la experiencia de usuario de Snapchat, experta en curaduría de estilo de vida en Instagram
y que todo lo entiende como a e s t h e t i c s —reconoce su yo como una composición de lo físico y lo virtual
ponderados en igual importancia. Aun así, en su mayoría,
este conjunto no comprende lo que un servidor proxy o un
blockchain es, poco sabe de programación -en relación al
tiempo invertido con dispositivos programados— y recuerda
someramente que existe algo llamado deep web por un documental de Netflix que miró dos fines de semana atrás.
Las destacadas, anglosajonas y mediáticas casas de estudio, dirigidas por la heterogénea generación de fin de
milenio (arquitecturas del exhibicionismo, del constructivismo, de la reconstrucción y deconstrucción, de la
forma liberada) alzan el estandarte del parametricismo
como la pedagogía avant-garde. Es la generación fascinada
por lo high-tech, resabio del Archigram y el Metabolismo
Japonés, evangelizando sobre una generación que a tientas
responde a otras motivaciones, también heterogéneas (arquitecturas de emergencia, de periferia, del infill, del
patrimonio, de lo sensible, de lo fenomenológico) y que
también es capaz de simpatizar con el carisma siniestro
de los escandinavos y el ascetismo puro de los asiáticos.
Irreverente y políticamente correcta al mismo tiempo. Definida por la cultura del like, conmovida por la pobreza
urbana, encandilada por la riqueza pero indistintamente
hambrienta de reconocimiento constante y efímero.
Oficinas jóvenes y emergentes de arquitectura prefieren
modos de representar originariamente predigitales, abs-
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tractos, inexactos y caricaturescos que abogan por lo
fenomenológico y lo naïve, donde no todo es decodificable.
Oficinas jóvenes y emergentes de arquitectura abrumadas
por lo hiperrealista le escapan críticamente al render.
El render y su capacidad de crear falsas realidades son
una postura política contundente en un contexto donde la
arquitectura se ha transformado en un bien comerciable.
El collage y su interpretación subjetiva es un intento de
hacerle frente a dicho contexto a partir de las experiencias fragmentadas. El render comunica a los clientes y el
collage, a los arquitectos.

proyectos. De la cuchara hasta la ciudad, no como en la
Bauhaus. No como una preocupación ética, sino como una necesidad de supervivencia. La cuchara es llana, realista,
de rápida producción y venta, económica, mercantilizable.
La ciudad es compleja, utópica, procedimental y burocrática, costosa, improductiva. El arquitecto hace cucharas
para llenar el bolsillo y ciudad, para el espíritu. Hace
cucharas y ciudad indistintamente, ambas con las herramientas al alcance de su mano, donde el taller de construcción y la oficina de computadoras conviven en un mismo
espacio, no solo como una búsqueda estética sino como una
necesidad.

La preexistencia de imágenes hacen a la creación. El collage se concibe como una multiplicidad de preexistencias.
Alimentado por las redes sociales, el collage no es una
mera producción gráfica, sino un método proyectual. Cuando
la creación se encuentra acabada y haya sido publicada
en la red, un adecuado registro visual retroalimentará la
lógica collage. Fotografiar criteriosamente algo hace la
diferencia. La imagen es importante.

La contemporaneidad inmediata anuncia una arquitectura
barroca de representación y low-tech de edificación donde
se pretende que imagen y objeto sean igual de perfectas,
siempre imagen antes que objeto bajo la lógica de la posverdad.

El objeto también es importante. La (sobre-)teorización y
lo efectista de la arquitectura funcional al neoliberalismo de las últimas décadas del siglo XX tuvo su impacto
en espectacularidad sin calidad. Se olvidó cómo construir, de que el arte es saber hacer bien algo. Todavía se
intenta recordar cómo construir: objeto no es tan perfecto
como imagen, aunque a veces lo aparente en las publicaciones, beneficiadas por el encuadre, la posproducción y una
lente tilt-shift.
Las sucesivas crisis económicas en los países dominantes,
la masificación de la educación de grado, la excesiva cantidad de graduados que excede la oferta laboral y, quizás,
una motivación por el rol ético de la profesión han hecho
que, en un mundo donde lo high-tech, (digital, virtual,
inalámbrico, automático) se extiende alrededor de nuestras vidas, sea lo low-tech lo que caracteriza en verdad a
la nueva generación de arquitectos. Y en cierto sentido,
es lo high-tech que permite la preponderancia de lo lowtech. El arquitecto artesano del siglo XXI, beneficiado por
el abaratamiento de las tecnologías de control numérico,
produce lo que proyecta. El arquitecto gestor del siglo
XXI, beneficiado por la globalización y la Internet, proyecta a distancia y produce globalmente.
El arquitecto como artesano interdisciplinario, como diseñador-productor, como gestor-activista de sus propios
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