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EDITORIAL

L

a entropía la describe la física como una magnitud que
mide el grado de desorden de un sistema. La imagen sugerida por la Ampliadora para este número de la revista
quizás evoque una alta entropía. Un sistema ordenado sólo admite una configuración posible, por tanto hay más probabilidades
que un sistema esté desordenado. Si hacemos la analogía con el
contenedor de portada, es más fácil pensar que éste aumente su
desorden que no que espontáneamente se ordene. Resulta dudoso
creer que el azar vaya a ser capaz de organizar su contenido,
pero sí las emociones de aquellos a los que pertenecieron los
objetos.
El apego, entendido como esa necesidad de mantener una proximidad física con aquellos a los que amamos, podría también explicar los vínculos que establecemos con aquellos objetos que han
formado parte de nuestras vidas. Nos garantizan el equilibrio
emocional si son capaces de volver a formar parte de nosotros
en los distintos momentos de nuestro periplo vital. La obra
maestra del cine americano, Ciudadano Kane de Orson Welles,
gira alrededor de la palabra Rosebud, pronunciada por el enigmático Charles Foster Kane, momentos antes de dejar caer la
bola de nieve al suelo, en el instante previo a morir. Durante
toda la película el espectador trata de encontrar el misterioso
significado a la palabra. El director mantiene el enigma hasta
el final, en el que propone Rosebud como término para referirse
a los objetos y juguetes utilizados para jugar, que representan
la memoria de la infancia de su propietario. Los objetos representan la inocencia perdida de una infancia que nunca volverá.
Kane acumula objetos en su habitación de los tesoros no sólo
para contemplarlos, sino para recordar los vínculos sentimentales que los unen a sus seres más queridos.
Más allá del desorden, del deterioro o del declive que la imagen pueda mostrar, el número 23 de Engawa recoge historias de
objetos, aquellos que cambian de lugar, aquellos que se olvidan y laten en un trastero suplicando una segunda oportunidad
para llenar un vacío original, aquellos abandonados esparcidos
por la ciudad y que no reciben nuestra atención, aquellos que
forman parte de una mudanza literaria, de los propios, como
se transforman y se sustituyen en ocasiones por otros nuevos,
aquellos cuya memoria relatan hechos relativos a la historia,
aquellos que compartimos como sociedad y hablan de cómo somos
y de cómo éramos…
Por todo ello agradecemos enormemente la propuesta de la Ampliadora, escuela en la que aprender, investigar, trabajar y
disfrutar con la fotografía es otra forma más de relatar historias.
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MUDANZAS LITERARIAS
Montse Solano, Málaga

T

oda mudanza remueve –desplaza -desordena. Cambiar los
objetos –tus objetos- de un espacio a otro es toda
una revolución. Un ejercicio de (des)composición. Y
toda una actividad de malabarismo.
Toda mudanza altera –mide –escala. Cambiar los objetos
-tus objetos- de sus posiciones relativas es toda una
explosión. Un ejercicio de (des)proporción. Y toda una
actividad de modulación.
Toda mudanza, sin embargo, es también una oportunidad. Un
estado intermedio para volver a mirar los objetos –tus
objetos- de manera individualizada. Para alejarse de la
escenografía de una casa y observar cada una de las partes
que configuran la atmósfera de una habitación. Y todo un
reto: para intentar embalar -agrupar- acoplar (en cajas
estandarizadas) cada fragmento del espacio personal.

PAUL AUSTER. El palacio de la luna. 1989
I.

“Llegué a Nueva York en el otoño de 1965. Tenía
entonces dieciocho años, y durante los primeros
nueve meses viví en un colegio universitario. (…)
Pero cuando terminó el curso me trasladé a un
apartamento de la calle Ciento doce Oeste. Allí
fue donde viví durante los siguientes tres años
(…). Viví en aquel apartamento con más de mil libros. Anteriormente habían pertenecido a mi tío
Víctor, y él los había ido adquiriendo poco a poco
a lo largo de treinta años. Justo antes de que me
fuera a la universidad, me los ofreció, en un impulso, como regalo de despedida. (…) Me llevé los
libros, pero durante año y medio no abrí las cajas
en donde estaban guardados. (…)
Resultó que las cajas me fueron muy útiles en
aquella situación. El apartamento de la calle
Ciento doce no estaba amueblado, y en vez de despilfarrar mis fondos en cosas que no quería ni
podía permitirme, me dediqué a convertir las cajas
en piezas de «un mobiliario imaginario». Era algo
parecido a hacer un rompecabezas: agrupar las cajas de cartón en configuraciones modulares, ponerlas en hilera, apilarlas una encima de otra, colocarlas una y otra vez hasta que al fin empezaron a
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parecer objetos domésticos. Un grupo de dieciséis
me sirvió de soporte para el colchón, otro grupo
de doce se convirtió en una mesa, otros de siete
se convirtieron en sillas, uno de dos en cabecera.
El efecto general era bastante monocromático, con
aquel sombrío marrón claro en todas partes donde
miraras, pero no pude por menos de sentirme orgulloso de mi inventiva. A mis amigos les pareció
un poco raro, pero ya habían aprendido a esperar
de mí cosas raras. Imaginad la satisfacción, les
explicaba, de meterte en la cama y saber que tus
sueños van a descansar sobre la literatura norteamericana del siglo XIX. Imaginad el placer de
sentarte a comer con todo el Renacimiento escondido debajo de la comida. En realidad, yo no tenía
ni idea de qué libros había en cada caja, pero en
aquel entonces yo era fantástico inventando historias, y me gustaba el sonido de aquellas frases,
aunque fuesen mentira.”1
II.

voz alta: Robinson Crusoe, El doctor Jekyll y Mr.
Hyde, El hombre invisible. Sin embargo, no dejé
que eso se interpusiera en mi camino. Me adentré
en todos con la misma pasión, devorando las obras
conocidas tan ávidamente como las nuevas.”2
III.

“Mis muebles imaginarios permanecieron intactos
casi un año. Luego, en la primavera de 1967, murió el tío Víctor. (…) Fue entonces cuando empecé
a leer los libros (…). Elegí al azar una de las
cajas, corté cuidadosamente la cinta adhesiva con
un cuchillo y leí todo lo que había en su interior. Resultó ser una extraña mezcla, embalados
sin ningún orden o propósito aparente. Había novelas y obras de teatro, libros de historia y de
viajes, manuales de ajedrez y novelas policíacas,
ciencia ficción y filosofía; un caos absoluto de letra impresa. No me importaba. Leí todos los libros
hasta el final y me negué a juzgarlos. (…) Una por
una, abriría cada caja, y uno por uno, leería cada
libro. Ésa era la tarea que me había fijado, y la
cumplí hasta el final. (…)

Quedaban tantas cajas, tantas habían desaparecido. Me bastaba con mirar mi habitación para saber
lo que estaba sucediendo. La habitación era una
máquina que medía mi situación: cuánto quedaba de
mí, cuánto se había ido. Yo era a la vez el perpetrador y el testigo, el autor y el público de
un teatro en el que había una sola persona. Podía
seguir el proceso de mi propio descuartizamiento.
Pedazo a pedazo, me veía desaparecer.”3

Toda mudanza es una transición. Colocar los objetos –tus
objetos- en otro espacio es una evolución. Un ejercicio de
nomadismo. Y toda una actividad selectiva.

Dado que las cajas no estaban numeradas ni etiquetadas, no tenía modo de saber de antemano en qué
período iba a entrar. El viaje, por tanto, estaba
hecho de breves excursiones discontinuas. De Boston a Lenox, por ejemplo. De Minneapolis a Sioux
Falls. De Kenosha a Salt Lake City. No me importaba tener que ir dando saltos por el mapa. Al
final, se llenarían todas las lagunas, se cubrirían
todas las distancias. Ya había leído muchos de
esos libros y otros me los había leído Víctor en
8

“Pilas de libros acabados se alzaban en los rincones de mi habitación y cuando una de estas torres
parecía estar en peligro de derrumbarse, llenaba
dos bolsas de la compra con los volúmenes amenazados y me los llevaba la próxima vez que iba
a Columbia. (…) A medida que vendía los libros,
mi apartamento iba experimentando muchos cambios.
Era inevitable, ya que cada vez que abría una
nueva caja, simultáneamente destruía un mueble.
Mi cama quedó desmantelada, mis sillas se fueron
encogiendo hasta que desaparecieron, mi mesa de
trabajo se atrofió hasta dejar un espacio vacío.
Mi vida se había convertido en un cero creciente,
algo que podía incluso ver: un vacío palpable,
floreciente. Cada incursión en el pasado de mi
tío, producía un resultado físico, un efecto en
el mundo real. Las consecuencias estaban siempre
ante mis ojos. (…)

Toda mudanza es una transformación. Colocar los objetos –
tus objetos- en otras posiciones relativas es todo un acto
de organización. Un ejercicio de cartografía. Y toda una
actividad proyectiva.
Toda mudanza es una exploración. Un estado intermedio para
9

TRÍPTICO DEL CAOS
Darío Mateo, Sevilla

volver a mirar los objetos –tus objetos- en otro lugar.
Para crear una escenografía nueva en otra casa. Para configurar atmósferas propias en otras habitaciones. Y todo
un reto: para intentar desembalar -desagrupar- desacoplar
(de cajas estandarizadas) cada elemento y componer con
todos los fragmentos un nuevo espacio personalizado.
Toda mudanza es, al final, una invasión. Es adentrarse en
la memoria. Tu memoria. Es una mutación. Tu mutación.

engawa#23

engawa#21

REFERENCIAS
(1) PAUL AUSTER. Palacio de la luna (Moon Palace). Anagrama, 2014
(2) Ibíd.
(3) Ibíd.
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engawa#10
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…[”En un texto violentamente poético, Lawrence describe
lo que hace la poesía: los hombres incesantemente se fabrican un paraguas que les resguarda, en cuya parte inferior trazan un firmamento y escriben sus convenciones, sus
opiniones; pero el poeta, el artista, practica un corte
en el paraguas, rasga el propio firmamento, para dar entrada a un poco del caos libre y ventoso y para enmarcar
en una luz repentina una visión que surge a través de la
rasgadura, primavera de Wordsworth o manzana de Cézanne,
silueta de Macbeth o de Acab.
Entonces aparece la multitud de imitadores que restaura el
paraguas con un paño que vagamente se parece a la visión,
y la multitud de glosadores que remiendan la hendidura
con opiniones: comunicación. Siempre harán falta otros
artistas para hacer otras rasgaduras, llevar a cabo las
destrucciones necesarias, quizá cada vez mayores, y volver a dar así a sus antecesores la incomunicable novedad
que ya no se sabía ver.

[Intro]
Ayudado casi por el mecanismo intrínseco (casi subconsciente) de cada número de esta revista, un primer contacto
con la imagen planteada en esta ocasión, trajo al recuerdo
y en estrecha relación con ella, los temas de los números
engawa#21 y engawa#10.

Lo que significa que el artista se pelea menos contra el
caos (al que llama con todas sus fuerzas, en cierto modo)
que contra los “tópicos” de la opinión”.
El pintor no pinta sobre una tela virgen, ni el escritor
escribe en una página en blanco, sino que la página o la
tela están ya tan cubiertas de tópicos preexistentes, preestablecidos, que hay primero que tachar, limpiar, laminar, incluso desmenuzar para hacer que pase una corriente
de aire surgida del caos que nos aporte la visión.

En un primer instante salta, a la vista de la memoria, la
relación más evidente: tres estados, o momentos diferentes, de tres espacios que sirven de almacenaje.
Del contenido de ese almacenaje (enseres de mudanza, aglomeración de basuras y detritus y trastos viejos) y la
cualidad de esos espacios contenedores (remolque de un
camión, apartamento-vertedero y trastero-conteiner) nacen los matices de variaciones y de relación entre unos
y otros.

Cuando Fontana corta el lienzo coloreado de un navajazo,
no es el color lo que hiende de este modo, al contrario,
nos hace ver el color liso del color puro a través de la
hendidura.]…

Para no evadirnos del motivo origen de la propuesta, damos un papel central a la imagen de lo que parece ser un
conteiner prefabricado a modo de almacén de trastos viejos
y usados. No sabemos nada del contexto en el que se posa.

GILLES DELEUZE. FÉLIX GUATTARI. “Del caos al cerebro”
en ¿Qué es la filosofía?. Editorial Anagrama. Barcelona,
1993. Páginas 204/5

Esto también identifica las tres imágenes: primeros planos
que fijan la mirada en un espacio acotado (el del objetivo
de la cámara), dejando fuera de cuadro el entorno localizado.
“Cuanto más de cerca se mira una palabra,
lejos devuelve la mirada.” Karl Kraus.
12
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desde tanto más

#10.1

Si se detiene algo más la mirada, hay algo que no puede
escaparse que identifica igualmente a las tres imágenes:
teniendo todas que ver directamente con la habitación o
el hábitat, muestran cada una de ellas espacios inhabitables, al menos en ese instante.

“Incalculable are the benefits civilization has brought
us, incommensurable the productive power of all classes
of riches originated by the inventions and discoveries
of science. Inconceivable the marvelous creations of the
human sex in order to make men more happy, more free, and
more perfect. Without parallel the crystalline and fecund
fountains of the new life which still remains closed to
the thirsty lips of the people who follow in their griping
and bestial tasks. MALCOLM LOWRY”.

Increíble resulta el juego de interpretaciones según miremos 1 a 1 las imágenes, o combinemos estas imágenes
entre ellas 2 a 2, o incluso si seguimos la inercia interior de darle un desarrollo lineal (inercia que se pondrá
en crisis a medida que el texto avanza), dependiendo del
orden de la primera a la tercera, las posibles lecturas
varían.

GEORGE PEREC. “Las cosas. Una historia de los años sesenta”. Editorial Anagrama. Panorama de Narrativas. Barcelona, 1992. Página 9 (cita del prólogo).

Dada la obligada brevedad por extensión del texto, vemos
la necesidad de condensar de modo telegramático, las ideas
y referencias que dichas imágenes y sus combinaciones
provocan, generando un material que poner en común, como
objetos colocados sobre una mesa.

#10.2
“[Sólo pedimos un poco de orden para protegernos del caos.
No hay cosa que resulte más dolorosa, más angustiante, que
un pensamiento que se escapa de sí mismo, que las ideas
que huyen, que desaparecen apenas esbozadas, roídas ya
por el olvido o precipitadas en otras ideas que tampoco
dominamos. Son variabilidades infinitas cuyas desaparición
y aparición coinciden. Son velocidades infinitas que se
confunden con la inmovilidad de la nada incolora y silenciosa que recorren, sin naturaleza ni pensamiento. Es el
instante del que no sabemos si es demasiado largo o demasiado corto para el tiempo. Recibimos latigazos que restallan como arterias. Incesantemente extraviamos nuestras
ideas. Por este motivo nos empeñamos tanto en agarrarnos
a opiniones establecidas. Sólo pedimos que nuestras ideas
se concatenen de acuerdo con un mínimo de reglas constantes, y jamás la asociación de ideas ha tenido otro sentido, facilitarnos estas reglas protectoras, similitud,
contigüidad, causalidad, que nos permiten poner un poco
de orden en las ideas, pasar de una a otra de acuerdo con
un orden del espacio y del tiempo, que impida a nuestra
“fantasía” (el delirio, la locura) recorrer el universo
en un instante para engendrar de él caballos alados y dragones de fuego…]

Un bodegón que puede ser recolocado con tan solo resituar
dichos objetos.
[Materiales]
engawa#10

#10.3
…[Pero no existiría un poco de orden en las ideas si no
hubiera también en las cosas o estado de cosas un anticaos
14

15

objetivo: “Si el cinabrio fuera ora rojo, ora negro, ora
ligero, ora pesado..., mi imaginación no encontraría la
ocasión de recibir en el pensamiento el pesado cinabrio
con la representación del color rojo…]

engawa#23

#10.4
[…Y por último, cuando se produce el encuentro de las
cosas y el pensamiento, es necesario que la sensación se
reproduzca como la garantía o el testimonio de su acuerdo,
la sensación de pesadez cada vez que sopesamos el cinabrio, la de rojo cada vez que lo contemplamos, con nuestros órganos del cuerpo que no perciben el presente sin
imponerle la conformidad con el pasado.]
Todo esto es lo que pedimos para forjarnos una opinión,
como una especie de “paraguas” que nos proteja del caos.
#10.2/#10.3/10.4
GILLES DELEUZE. FÉLIX GUATTARI. “Del
caos al cerebro” en ¿Qué es la filosofía?. Editorial Anagrama. Barcelona. 1993. Páginas 202/3

#23.1
[…Un silencio absoluto se extendió sobre la planicie.
Y de repente la ciudad desapareció. En su lugar, hasta
perderse de vista, surgió otra multitud de mujeres y hombres, desnudos, salidos de lo que había sido la ciudad.
Desaparecieron las piezas de artillería y todas las demás
armas, y los militares se quedaron desnudos, rodeados por
los hombres y mujeres que antes habían sido ropas y armas.
En el centro, la inmensa mancha oscura de la población de
la ciudad. Pero también ésta, en el instante sucesivo, se
metamorfoseó y multiplicó. La planicie se volvió súbitamente clara cuando el sol nació.

#10.5
[…Nosotros vivimos de palabras, y las palabras se vuelven también nuestra prisión. Las palabras son necesarias
para comunicarse, pero la palabra jamás es la cosa. Lo
real no es la palabra, pero la palabra se vuelve de máxima
importancia cuando ha tomado el lugar de lo que es. Uno
puede observar este fenómeno cuando la descripción se ha
vuelto la realidad, en vez de la cosa misma - el símbolo
que adoramos, la sombra que seguimos, la ilusión a que nos
aferramos. Y así las palabras, el lenguaje moldea nuestras
reacciones. El lenguaje llega a ser la fuerza impulsora,
y nuestras mentes son moldeadas y controladas por la palabra. Las palabras nación, Estado, Dios, familia, etcétera, nos envuelven con todas sus asociaciones, y de ese
modo nuestras mentes se vuelven esclavas de la presión que
ejercen las palabras...].

Fue entonces cuando del bosque salieron todos los hombres
y mujeres que allí se habían escondido desde que la revuelta había comenzado, desde el primer oumi desaparecido. Y uno de ellos dijo:
-Ahora es necesario reconstruirlo todo.
Y una mujer dijo:

JIDDU KRISHNAMURTI. “Carta a las escuelas” 15 de Agosto
1979.
16

-No teníamos otro remedio, puesto que las cosas éramos nosotros. No volverá el ser humano a ser puesto en el lugar
17

de las cosas.]

engawa#21

JOSÉ SARAMAGO. ”Cosas”. De “Casi un objeto” recopilación
de cuentos Editorial Alfaguara. Penguin Random House Grupo editorial. Diciembre 2010.
#23.2
“Nunca he sido capaz de construir una casa, una auténtica
casa. No me refiero a proyectar y construir casas, cosa
menor que todavía consigo hacer, no sé si acertadamente.
La idea que tengo de una casa es la de una máquina complicada, en la que cada día se avería alguna cosa: bombilla,
grifo, desagüe, cerradura, bisagra, enchufe, y luego el
termo, estufa, frigorífico, televisión o vídeo; y la lavadora, o los fusibles, los muelles de las cortinas, la
cerradura de seguridad. Los cajones se atascan, se rompen
las alfombras y la tapicería del sofá del salón. Todas
las camisas, calcetines, sábanas, pañuelos, servilletas y
manteles, paños de cocina, yacen rotos junto a la tabla de
planchar, cuya tela de protección presenta un aspecto lamentable. Igualmente, hay goteras en el techo (se averían
las tuberías del vecino, o se rompe una teja, o se despega
la tela). Y los canalones están llenos de hojas secas, las
albardillas sueltas o podridas.

#21.1
“Lo nuevo nos amenaza con su brillo, como el quirófano en
el que se disponen a abrirnos las entrañas; lo antiguo nos
lo barnizan como el féretro en el que querrían tenernos
ya encerrados, para poder sepultarnos de una vez, porque
quizá ya estemos atufando a muerto; lo viejo, en fin, rápidamente, a los primeros indicios de desgaste, es arrojado
sin más a la basura. En la basura está lo único que queda
de todo lo que nos era maternal”.

[…]
…Por eso, considero heroico poseer, mantener y renovar una
casa. En mi opinión, debería existir la Orden de Curadores
de Casas y todos y cada uno de los años se adjudicaría
la correspondiente mención honorífica y un elevado premio
pecuniario.

RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO. ”Campo de retamas” (2015) Editorial Random House.

Pero cuando ese esfuerzo de mantenimiento no se hace aparente, cuando el saludable olor a cera de una casa, por
otro lado bien ventilada, se mezcla con el perfume de las
flores del jardín, cuando en ella nosotros –visitantes
irresponsablemente poco atentos a los instantes de felicidad– nos sentimos felices, olvidando nuestras angustias
de nómadas bárbaros, entonces la única medalla posible es
la gratitud, el silencioso aplauso; un momento de pausa,
observando a nuestro alrededor, sumergiéndonos en la atmósfera dorada de un interior de otoño, al final del día.”

#21.2
[El concepto de “sospecha de estiércol” se explica en un
texto del artista Perejaume que acompañaba a una obra
suya presentada a la exposición On the Road celebrada en
Santiago de Compostela en verano de 2014 y centrada en la
figura de san Francisco de Asís. El concepto se basa en el
convencimiento de que toda obra humana tiene como fin último la desaparición, incluso aquellas obras que parecían
destinadas a una duración extraordinaria.

ALVARO SIZA. ”Vivir una casa” de la publicación Casas
1954-2004 Editorial Gustavo Gili, Pag.9
18
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En este sentido, Perejaume comparaba ese fondo de olvido, al que van a parar todas las obras, con los depósitos
agrícolas de estiércol, y relaciona los fondos y los depósitos en tanto que almacenes indiscriminados de residuos orgánicos. Sin embargo, tanto fondos como depósitos
constituyen también un punto de partida, un origen de
nutriente y fertilidad que, con el paso del tiempo, alumbrará obras nuevas…]

la irreversibilidad (la flecha del tiempo) pasa a ser un
elemento fundamental…] […La condición esencial es que la
descripción microscópica del universo se haga mediante
sistemas dinámicos inestables. Es un cambio radical del
punto de vista.
El punto de vista clásico era que los sistemas estables
eran la regla y las inestables excepciones. Ahora le damos
la vuelta a esta perspectiva.

JOSEP LLINÁS CARMONA. ”Sospecha de estiércol. Josep María
Jujol y la casa Mañach” (2015) Ediciones Asimétricas.

Después que tenemos la irreversibilidad, la flecha del
tiempo, podemos estudiar su efecto en la aparición del
orden y el desorden a la vez a escala macroscópica.

#21.3

KARL KRAUS. De su poema “El moribundo” (“Der sterbende
Mensch”), uno de los más conocidos y perturbadores del autor austriaco, con el que inicia Benjamin su decimocuarta
tesis sobre filosofía de la historia.

En ambos casos el orden y el desorden emergen a la vez del
caos. Si la descripción fundamental se hiciese en términos de leyes dinámicas estables, no tendríamos entropía,
pero tampoco coherencia debida al no equilibrio, ni posibilidad de hablar de estructuras biológicas, y por lo
tanto tendríamos un universo del que estaría excluido el
ser humano…]

#21.4

ILYA PRIGOGINE. ”Las leyes del caos” . Biblioteca de Bolsillo. Barcelona (1999) Editorial Crítica. S.L.

“En el origen está la meta”.

[…Es más, Perejaume considera que las obras que se producen en esos fondos -obras que se deshacen, que cambian de
estado y se regeneran- son las únicas capaces de conmover,
de producir emociones. Y seguramente esto se deba a que,
si el tiempo es el agente activo de todo ese proceso de
transformación, también lo es el paréntesis abierto en el
que se manifiesta la vida: el nacimiento, la muerte o la
existencia están pautados por el tic tac del reloj.]

#21.6
[Orden y Caos
Juntar átomos para construir moléculas, conectar moléculas para elaborar cadenas, alinear cadenas para armar
estructuras y colocar estructuras para producir células
vivas es una colosal tarea organizadora, mayor que cualquiera de las que puedan conseguir los humanos con sus
cerebros, sus manos y sus ordenadores. Y, sin embargo,
esta tarea increíble está siendo realizada sin parar en
la tierra. En la verdadera raíz de la vida se encuentra la
constante dedicación de la célula viva a la tarea de crear
y mantener orden, organización y complejidad.

JOSEP LLINÀS CARMONA. ”Sospecha de estiércol. Josep María
Jujol y la casa Mañach” (2015) Ediciones Asimétricas.
#21.5
[…Empezamos a aprender la lección del segundo principio
de la termodinámica. ¿Por qué existe la entropía? Antes
se admitía que la entropía sólo era la expresión de una
fenomenología, de unas aproximaciones suplementarias que
introducimos en las leyes de la dinámica. Hoy sabemos que
la ley del crecimiento de la entropía y la física del no
equilibrio nos enseñan algo fundamental sobre la estructura del universo. En nuestra descripción del universo
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físicos afirman que el Universo inanimado camina hacia
mayor desorganización; que se encamina lentamente hael desorden. La segunda ley de la termodinámica dice
la entropía crece invariablemente en cualquier lugar
Universo.

¿Por qué el Universo aspira a la desorganización? Los
21

átomos y moléculas del Universo buscan el reposo del desorden total, de la estabilidad última. Los castillos de
arena son evanescentes y están destinados fatalmente a
convertirse en montones de arena aplanados y sin forma.
Los volcanes nos hablan de la tumultuosa búsqueda terrestre de la estabilidad que confiere la igualdad. Todas las
cosas se mueven inexorablemente hacia el desorden, que
para todos los átomos y moléculas del Universo constituye
la estabilidad final.

tiempo lineal), a saber, espacio-mudanza, espacio-trastero y espacio-estercolero. Dicha flecha temporal va desde
lo ordenado a lo desordenado.
Esto implica también tres modos de almacenaje en términos de densidad de ocupación: desde la máxima compacidad
cúbica (a modo de cubo de Rubik) del espacio mudanza que
exige optimización en la ocupación del espacio (es curioso
presentir la ironía de la semejanza que existe entre el
cubo prensado de enseres en las mudanzas donde el espacio casi desaparece por saturación de materia, como los
agujeros negros, y la de los cubos prensados de chatarra
en el proceso de reciclaje de la basura), pasando por la
aglomerada pero disgregada colocación tal y como suele
ser habitual en los trasteros en los que siempre hay un
remanente de espacio intersticial entre objetos que tienen capacidad estructural ósea o que al menos todavía se
mantienen en pie.

Ahora bien, la estrategia de la vida es afrontar esta
tendencia de la naturaleza hacia el azar. La vida trabaja
constantemente para crear estados inestables, actúa contra el azar, crea orden.]
MAHLON B. HOAGLAND. ”Las raíces de la vida” . Biblioteca
Científica. Barcelona (1988) Editorial Salvat. S.A.
[Uno de los bodegones posibles]
Superado por lo profuso de las múltiples e imprescindibles
(así lo creo) referencias (y sus posibles asociaciones)
surgidas de la puesta en relación de las tres imágenes
iniciales, presiento que todo este material da para mucho
más que un texto conciso y ocurrente.
Ha sido en la propia aparición de estos materiales sobre
la mesa que finalmente se ha priorizado la ideas-fuerza de
los textos y el campo de sentido que al ser reunidos generan. Nos es claro que, difícilmente un intento racional
de hacer una lectura única y superficial de todos ellos
pueda dar nuevo brillo o mejor explicación que la que ya
dan por sí mismos.
No sin que se torne en tesis o estudio profundo que requiera un formato mucho más extenso.
Podemos decir que la aportación de este ensayo no es más
que la recopilación de un material y su posible asociación
a este tríptico de los tres números de engawa.
No obstante, y en un intento muy tele gramático, al modo
de los inventarios de G. Perec podríamos dejar un posible
ramillete de consideraciones que dibujan un bodegón posible (uno de los posibles).

En este sentido esta compacidad recuerda a los bodegones
de Morandi en los que el espacio entre los objetos era lo
esencial) y por último la desdeñosa y casi licuada compacidad del apilamiento de las bolsas de basura que generan
también intersticios espaciales pero nunca mejor dicho
residuales (aquí la compacidad viene a ser más parecida a
las pinturas de Y. Tanguy o Francis Bacon evocadoras de
materia orgánica apilada o en decadencia).

Para entender el punto de vista de este bodegón posible
comentar que, el orden secuencia de las imágenes del tríptico planteado coincide con la de flecha temporal (que no
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Hay un detalle que no puedo pasar por alto y que me resulta fascinante de la imagen de engawa#21 que propuso
Antonio Serrano y que tras leer a fondo el número entero
me parece que se quedó sin ser comentada.
De entre el ambiente desolador del espacio interior de la
vivienda tomada por la basura (hay quien pudiera pensar
que se trata de otra instalación artística más) surgen dos
detalles que destacan de entre toda la miseria. Uno es el
cuadro colgado en formato vertical de lo que parece ser
un pescador remando. Por el tamaño y la manera en la que
está pintado el brazo recuerda a los carteles comunistas
que reivindicaban la lucha y la dignidad obrera. Su ubicación mural evita que sea tocado por lo nauseabundo de
los desperdicios.
Justo debajo, podemos apreciar (es extraño no recaer en
ello) posado sobre un sofá monoplaza y rodeado e impregnado de restos de plásticos y residuos, la figura de un
buda de pelo amarillo con un gesto sereno, de auténtica
paz y armonía.

La flecha temporal va desde el espacio controlado (conquistado casi) por el orden de las pertenencias. Enseres
que sirven al ser humano a modo del paraguas del texto de
Guattari-Deleuze para que las ideas, el caos amenazante
no se diluyan, no se extravíen. De aquí la importancia de
la propiedad privada en la “cultura actual” de este mundo extemporáneo (como J. Quetglas usa en sustitución de
esa palabra ya vacía de todo contenido: contemporáneo).
La importancia de la propiedad privada y todo lo que, siguiendo la idea del texto, genera una opinión que da orden
(la fabricación del paraguas a ese caos del que hay que
evadirse) de ahí las leyes, los medios de comunicación,
la pseudocultura de lo nuevo, del Mercado.

No se me antoja mejor escenario para que la sonrisa tallada y prefabricada de esta figura irradie el mensaje de
iluminación del que habla la concepción del Nirvana budista. Otra posible alternativa a la amenaza del caos de
la existencia, arrebatada ya de las manos (higiénicas) de
los sepulcros blanqueados de los sacerdotes sean de la
religión que sean.
Un mantener la calma, la incertidumbre. Vivir aceptando
el caos, dejándolo entrar para renovar las leyes, lo establecido, la convención o, en palabras de Deluze y Guattari, la opinión construida, lo que Cornelius Castoriadis
llamaría el poder instituido, frente a la fuerza siempre
desoladora del poder instituyente.

El Mercado sustituye al presente que niega e impide con
todos sus medios (por eso dice Quetglas extemporáneo) por
la apariencia de lo nuevo (de ahí la cita de Rafael Sánchez Ferlosio).

Comenta Ilya Prigogine, que si la materia está asociada
a la extensión y por tanto a una geometría (la idea central de la obra de Einstein fue acceder a una descripción
geométrica del espacio), los actos intelectuales están
asociados al pensamiento, y este no se puede separar de la
distinción entre “un antes” y “un después”.

Vemos en la imagen de la rasgadura del comienzo, lo que
Deleuze vino a explicar cómo la esencia del acto de creación: el acto de resistencia.
Así mismo queremos ver en esta flecha del tiempo una flecha
no lineal sino curva, circular, cíclica en la que el origen es la meta, poniendo por tanto en cuestión, no tanto
la entropía como el concepto de irreversibilidad.
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Según la explicación que da el profesor A, Armesto del
origen de la arquitectura, ésta coincide con esta dualidad
de nuevo del espacio-tiempo, en relación a la protección
de dos intemperies: la física (espacio geométrico) y la
25

moral o psicológica (más asociada con el pensamiento en
relación con la incertidumbre de la existencia).

cuidado a tres niveles y justamente coincide con los tres
estados mencionados: físico (cuidar la tierra) psíquico o
mental (cuidado del conocimiento y la tradición de conocimiento) y espiritual (cuidado del alma).

Constato que hay un déficit de una tercera intemperie, o
plano que siempre queda ocultado por su cualidad esencial
de inmaterialidad y por tanto invisibilidad y que las artes más sensibles como la poesía, la música y me atrevo a
decir la arquitectura, toman como aliento de creación: lo
espiritual o el alma.

En el tiempo presente todas esas categorías están amenazadas. La propia cultura está amenazada, y esta amenaza no
proviene tanto del incierto caos, como del excesivo orden
que la Sociedad del Mercado nos impone.

Que las religiones se apropiaran, de un modo muy racional
hay que decirlo, del negocio de las almas, ha hecho que
malinterpretemos a los grandes creadores (desde Nietzche
pasando por Einstein a Le Corbusier).
¿cómo vivir lo espiritual desde una actitud laica y profana, descreída y desconfiada de todo discurso que adocena?
Para mí, la respuesta siempre está en el arte y en su doble actitud de: resistencia (a la norma de la convención)
y de rasgadura del paraguas, dejando entrar y experimentando lo desconocido, lo que amenaza.
Para terminar, quiero hacer un esbozo de este bodegón inhabitable, de primeros planos de, estos tres estados de la
materia, en la flecha circular donde el origen es la meta.
[Para el oficio todo el pasado está aquí, presente y activo…] [un presente denso, de tres dimensiones: el presente
de las cosas pasadas, el presente de las cosas en acto y
el presente de las cosas que llegan.]
JOSEP QUETGLAS. entrevista por Inmaculada maluenda / Enrique encabo del 02/03/2018 en el diario EL CULTURAL
En estas tres imágenes se condensan ante una mirada que
contempla las tres intemperies, los tres estados de la
materia humana: lo físico (engawa#10), lo psíquico o mental (el desorden de las ideas usadas y reusadas que están
en la frontera de lo útil y lo inútil del container del
presente engawa#23) y lo espiritual (como la serenidad
del Buda, aún más evidente provocada por la más absoluta
impasibilidad ante la decadencia que le rodea.)
Si se busca bien la etimología de la palabra cultura, se
podrá apreciar que el sentido último de la acepción es el
de cuidar, el cuidado. También se podrá apreciar que es un
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FRIPPERY
Davide Masserini y Ludovica Marcacci, Rotterdam - Roma

T

he memories surface, vivid, intense, acute. Grandpa’s
shoes, Uncle Mario’s ski and my desk.

How much that desk know! If only he could talk he could
tell my innermost secrets. On him I wrote the best pages of my life, he was my faithful companion in the many
bedrooms I had between a move and another, between the
different houses I lived in. Sleepless nights on the
books: high school first, then the university. I remember
purchasing it with my father in one of the many markets
we used to visit during the weekends. We took the Vespa
and went: Borghetto flaminio, Piazza Verdi, Monti, Portaportese. A tour! How much I enjoyed it, especially in the
summer: the warm air through the hair, flowing in the wind,
colored dresses and sunglasses. We used to arrive in these
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OWNING IN THE AGE OF SHARING
Francisco João Silva, Porto

W

places who were magical for me, still young, enchanted:
the stalls full of stuff, the antique dealer, the books
with the scent of old, the screams, the smells. The hours
passed by: we looked around, we were looking for something
that no one knew exactly what it was, but we tried hard,
vigorously. Sometimes we even competed for those who found
the most beautiful object. And thus we spent our mornings:
mornings of smiles, of eavesdropped tales, of advices given to the old women who flocked there to buy the beautiful
fabrics with which they might have made clothes for their
grandchildren. In these fairytale places every person is
a story. Each object hides, conceals, contains a wonder,
a story that the owner tells with the look of those who
perhaps do not want to completely free the object that is
going to be sold.

hy do we still own so many things nowadays?

By the small round coffee table there are several
places to sit: a big chair with three extra pillows that
don´t exactly match its fabric pattern; a sofa that faces
a fireplace decorated with many family pictures and small
objects bought during past trips around the world; a rocking chair that isn’t really used; and small benches that
were already a part of the decoration in previous houses.
Over the coffee table there is a white and blue porcelain
centerpiece and some monthly magazines. Everything faces
wooden shelves covering the entire walls. On them, there
is the flat screen, books that were gifts and never read,
more porcelain from different countries, boxes that store
things that are rarely used and other objects that were
slowly and meticulously collected throughout a lifetime.

After many years and years, many of these objects I have
them with me, in every corner of the house. I jealously kept them, I kept them carefully. A frame, the set of
cups, that beautiful wooden box for magazines. Each of
them reminds me of a morning, a story heard, a known old
man, a glimpse of a passer-by met, perhaps by mistake.

There are many objects that make up one reality. Many
things that define that space – that define its owners, the
people who live there.
We keep collecting them because we want our reality to
change – the same way we do. We want to continuously manifest our preferences. These objects represent our requirements, our memories – ourselves – and, as we transform, we
change them, we transform and we replace them with new ones.
What can we share?

IMÁGENES

In the middle of a huge three-lane roundabout there is a
50-meter tall column. On top lies still a golden statue of
a winged man. The cars, bikes, bicycles and buses – all
in various colors – go around, everyday. On four sides
of this public space there are bus stops with ever-changing advertisements of movies, products and services. The
buildings alter themselves every hour of the day. On the
morning, the café owners put the tables and chairs outside, on the afternoon they extend the shades over their
terraces and in the evening they put away everything and
leave just the empty space. The small shops next to the
dark sidewalk change as well. Sometimes they sell small
souvenirs; sometimes they get replaced by art galleries,
some other times by clothes shops.

Imagen superior derecha. André Breton para Sabine Weiss. 1955
Imagen superior izquierda. Inside the bazaar. Fotografía de Inge
Morath. 2009. Tehrán. Irán
Imagen inferior. USA. Nevada. US Photographer Inge MORATH por
Henri Cartier-Bresson. 1960

These are our objects too – but in a different way. Although they are a daily reference in our lives, we merely
attribute to them meanings, so that the same object – like
a statue or a bus stop – may have different connotations
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MALETEROS
Juan Fernando Ródenas, Hospitalet de l’Infant

and perceived and used differently between diverse people.

Definición de maletero: Según la RAE, en los vehículos, lugar destinado para maletas o equipajes. En las viviendas, lugar destinado
a guardar maletas.

We share these objects, like we share the interior of the
metro; everything inside an apartment that we rent for a
couple of days; the seats of a car that transports us to
the train station – because they do not “belong“ to anyone
in particular.

I.

They are for anyone and everyone is able to “own” them in
the way they see fit.
The persistence of the things we own.
The bed is a dark deep blue. On each side there are two
small bedside tables, both with beige paper lamps. One
has a white metallic clock and a picture and the other
has some religious figures. On the side there is a chair
that faces an empty yellow patterned wall. It is there for
decorative reasons but it is mainly used to pile up all
the clothes that were used during the day. Two of its legs
step over a light blue carpet with a square motif. In a
wooden dresser there are more photographs, souvenirs and
objects of personal value.
The realities we built for ourselves have meaning for ourselves and are our foundation in the world. They represent
our space – they are our manifestation.

A

ntonio Bonet Castellana (Barcelona, 1913-1989) plantea una forma de habitar los apartamentos Malaret
(1964) que supera la relación visual y funcional
entre el interior del apartamento y el paisaje exterior
entendido en términos convencionales. Las dunas y la vegetación de la Manga del Mar Menor (Murcia), donde se sitúan los apartamentos, invaden las parcelas ocupando toda
la planta baja (figura I). Bonet separa los apartamentos
de ese mismo paisaje situándolos en la planta primera.
La escuálida escalera y los pilares metálicos pintados en
negro se confunden con las sombras del paisaje subrayando
dicha diferenciación.

And, more importantly, is that we control these objects
and these realities. One day they can be there in a certain layout, the next it can change or even disappear.
The objects we own can easily adapt to our tastes, our
personalities and moods.
They are more than physical references. They are more than
collections – more than objects.
The things we own and how we organize them manifest who we
are in a particular moment.
And therefore, the things we own cannot have the same meaning to someone else.

En la fotografía (figura I) podemos observar, debajo de los
apartamentos, a un lado, el automóvil y al otro lado, los
maleteros de los apartamentos. La planta baja se plantea
como lugar de tránsito, se convierte en un porche utilitario. Bonet propone maleteros de obra que igual que el maletero de un automóvil, sirven para guardar el equipaje de
las vacaciones. Conviene guardar la engorrosa impedimenta

Those things are impossible to share.
(There are no images – so that the reader is free to imagine any
reality from the descriptions given)
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playera: cubos, pelotas, palas y otros juegos de playa; sombrillas, colchonetas, flotadores, tumbonas, mesas
y sillas plegables, aletas y gafas de buceo, esterillas,
toallas, cestas y otros enseres.
Al mismo tiempo, los
maleteros, de 1,00 x 5,00 m de planta x 1,12 m de altura y
un volumen de 2,50 m3 por vivienda (figura II) sirven para
aislarse del vecino. Como advierte el profesor Josep Quetglas: En arquitectura, los accidentes y las necesidades
siempre son bienvenidos, porque son argumentos de proyecto 1. Con eficacia, fruto de un problema o de una necesidad
y con aparente despreocupación opera también Le Corbusier
cuando asoma también los bultos que forman la caldera y
un pequeño lavabo en la fachada norte de la Petit Maison.

franja de arena de 24 km de longitud que separa el Mar
Menor y el Mar Mediterráneo. En 1964, cuando se construyen los apartamentos, La Manga del Mar Menor era un lugar
inhóspito.
Bonet propone un modo educado de habitar el paisaje de
la Manga del Mar Menor, antes de su destrucción. Sin que
el usuario sea consciente, multiplicando la percepción
visual y táctil que produce el sonido del viento, el rumor de las olas, el canto de las aves marinas, los olores
del mar y la vegetación o el contraste lumínico de sol y
sombra. Habitar de un modo saludable, respetuoso con el
medioambiente, al aire libre. Significa también apreciar
aquellas impresiones fugitivas del paisaje: variaciones
de luz y temperatura en el día, en el tiempo, en las estaciones, apreciar el carácter efímero y dinámico de la
naturaleza.

En vacaciones, el verdadero interés sucede fuera de los
apartamentos. Se pasan largas horas en la playa, en bares,
chiringuitos, discotecas y salas de fiesta. Consecuentemente, el equipamiento doméstico interior de los apartamentos deberá ser escueto. Se sitúa en el comedor formando un tabique-mueble de madera barnizada con armarios y
estantes de suelo a techo y una pequeña mesa en voladizo
para comer. El fondo del mueble está decorado con la fotografía en blanco y negro de un paisaje montañoso que ocupa
toda la superficie del tabique (figura III).
II.			

Bonet no considera la arquitectura como una cuestión de
estilo2. La arquitectura no se plantea como un simple artefacto, sino como soporte de actividad. Tampoco basta
con responder adecuadamente a un programa de necesidades.
Bonet parece atender más a aspectos de la cotidianeidad y
ligereza del periodo estival que a los aspectos “cultos”
de la disciplina de la profesión.

III.

Los apartamentos se piensan para atender al comportamiento
ocioso y despreocupado del periodo estival. Más que una
sustracción del paisaje, podemos definir la propuesta de
Bonet como una sustitución de ese mismo paisaje. Sin violentar el paisaje existente, Bonet construye un paisaje
nuevo a partir del perímetro cerrado de la construcción.
Los límites son precisos. Los apartamentos son un refugio,
se despegan del suelo y de la naturaleza salvaje del lugar. La Manga del Mar Menor está formada por una estrecha
34

REFERENCIAS
(1) JOSEP QUETGLAS. “Como se construye una casita”, en: Restos de
arquitectura y crítica de la cultura. Arcadia (2017).
(2) Véase: Nuevas precisiones sobre arquitectura y urbanismo,
1949. AHC (Fons Bonet. Archivo Histórico del COAC).
Fuente de las imágenes: AHC (Fons Bonet. Archivo Histórico del COAC).
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MALLE-CASA
Pedro Puertas, Granada

E

n el Rally Dakar hay una categoría que corren algunos pilotos, seguramente aquellos que tienen menos
presupuesto y más ganas de aventura, que se llama
Malle-Motos.
El nombre le viene de que durante las dos semanas que dura
esta prueba deportiva, los pilotos de esta categoría llevarán todo lo que necesitan para afrontar el rally en un
baúl (malle).
Durante estas dos semanas su vida estará dentro de un
baúl.
El hecho de comer, asearse o preparar la ruta para encarar la etapa del día siguiente, tareas cotidianas de esas
dos semanas, las desarrollan junto el resto de pilotos en
zonas comunes, los vivaques. Todo ello, excepto dormir,
que se produce en el interior de sus tiendas de campaña
es colectivo, por tanto, las relaciones sociales del individuo están garantizadas al igual que los momentos de
intimidad y descanso.
Ese ir y venir para cumplir un objetivo final no se aleja
mucho de la vida contemporánea del mundo común que conocemos.
Nuestras pertenencias necesarias para vivir, seguro y si
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LO INÚTIL DE LA ARQUITECTURA
François Guynot, París

lo piensas bien, no ocuparían más espacio que el de un
baúl de un rally Dakar. Las relaciones sociales hoy pasan
por espacios comunitarios tanto físicos como digitales
que están muy alejados de los lugares de representación
que nuestras casas albergaban y que ya parece ser innecesarios si tienes una buena red de vivaques urbanos que
te aseguren las relaciones sociales. Y está claro que las
etapas diarias de un Dakar, llena de obstáculos a resolver, podría tener un cierto paralelismo con muchos de
nuestros días. Así que podríamos decir que el Rally Dakar
no está muy lejos de ser una metáfora de la vida y en donde quizás podríamos pensar en un nuevo individuo donde su
forma de habitar está más cerca de cualquier modelo urbano
o no de vida transeúnte.
La idea de casa como el templo de la familia, de la estabilidad, de la aspiración vital, de la representación
social, del símbolo del enraizamiento, sin duda y en mi
opinión, está dejando paso a una idea de casa transitoria, de la necesidad, de lo vacacional y sobre todo a una
idea de la casa como el lugar desde donde potenciar la
individualidad.

G

ary Thomasson jugó al baseball como profesional desde
1972 hasta 1982, fue un buen outfielder de izquierda.
Integró cuatro grandes equipos: los Giants de San
Francisco, los A’s de Oakland, los Yankees de New York y
los Dodgers de Los Ángeles. En 1978 ganó la serie mundial
con los Yankees.

Si hace un tiempo el peso de una casa podría ser el de
la memoria de aquellos que la habitaron, normalmente los
miembros de una familia, y en donde el dicho de “si estas
paredes hablaran” tenía sentido. Hoy me atrevería a decir
que ese peso de una casa, el peso de la memoria, debe convivir con el peso equivalente al de un baúl, el peso de
la necesidad, que transita errante hacia lo inesperado.

1981 Thomasson dejó los Estados Unidos para ir a Japón,
dónde firmó en la época un contrato millonario con los
Yomiuri Giants, el club con más títulos de la Nippon Professional Baseball.
Las expectativas eran muy grandes hacia el jugador y aún
más grande fue la decepción que él generó. Jugó dos años
pero nunca se adaptó al estilo de los lanzadores japoneses, esa fue su excusa.
Llegó a establecer el triste récord de strikeout (eliminaciones) de la liga, luego una lesión en la rodilla terminó
con su carrera.1
Los aficionados japoneses hicieron un juego de palabras con
su apellido, separándolo en “Thomas-son”. El sonido de la
palabra «son» en japonés significa “desperdicio” o “pena”.
Así el desgraciado Thomasson pasó a ser el famoso jugador
de baseball que tenía todas las mejores cualidades pero
que al final resultaron ser completamente inútiles.
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G

ary Thomasson jugó al baseball como profesional desde
1972 hasta 1982, fue un buen outfielder de izquierda.
Integró cuatro grandes equipos: los Giants de San
Francisco, los A’s de Oakland, los Yankees de New York y
los Dodgers de Los Ángeles. En 1978 ganó la serie mundial
con los Yankees.

Primera hipótesis. La familia Sato después de renovar el
edificio, decidió suprimir la entrada secundaria, por problemas con la empresa constructora se terminó por dejar la
escalera pegada a la pared del edificio.
Segunda hipótesis. La familia Takahashi en los años 60’
había decidido abrir un kiosco de barrio, la ventana
central fue transformada en mostrador. La diferencia de
niveles fue la causa de la construcción de la escalera
con doble sentido para favorecer el acceso comercial. El
kiosco fue abandonado la escalera quedó bajo las ventanas
en una absoluta soledad esperando una eventual reapertura
del kiosco.

1981 Thomasson dejó los Estados Unidos para ir a Japón,
dónde firmó en la época un contrato millonario con los
Yomiuri Giants, el club con más títulos de la Nippon Professional Baseball.
Las expectativas eran muy grandes hacia el jugador y aún
más grande fue la decepción que él generó. Jugó dos años
pero nunca se adaptó al estilo de los lanzadores japoneses, esa fue su excusa.

Tercera hipótesis. La familia Watanabe tenía un engawa y
una escalera sobre la calle. Una ampliación por causas
familiares, para ser más preciso los abuelos paternos
fueron a vivir sus últimos años con la familia de su hijo
en Tokio, el engawa tuvo que ser cerrado de manera provisoria. Fue así que se decidió conservar la escalera para
cuando la galería fuera nuevamente abierta. Los abuelos
Watanabe fallecieron pero su hijo no ha tenido la fuerza
necesaria para realizar los trabajos. Hoy solo queda una
escalera pura, que sube y baja, con toda gratuidad. Una
escalera para nada.

Llegó a establecer el triste récord de strikeout (eliminaciones) de la liga, luego una lesión en la rodilla terminó
con su carrera.1
Los aficionados japoneses hicieron un juego de palabras con
su apellido, separándolo en “Thomas-son”. El sonido de la
palabra «son» en japonés significa “desperdicio” o “pena”.
Así el desgraciado Thomasson pasó a ser el famoso jugador
de baseball que tenía todas las mejores cualidades pero
que al final resultaron ser completamente inútiles.
La primera vez que leí esta historia fue en un artículo
de Michaël Ferrier sobre la Escuela de la observación de
la calle (Rojōkansatsugakkai), conocida con el nombre de

Se cambiaron las aberturas, se agregó el muro, o se construyó la escalera posteriormente, éstas son las tres hipótesis básicas. Quizás hayan muchas otras más lo cierto
es que la función inicial se perdió y sólo lo inútil quedó
a la vista.
El trabajo de esta escuela era mostrar todo lo que permanecía errático y desordenado, confuso y caótico en la
ciudad. Utilizando el arma del humor, la “Rojōkansatsugakkaii” resalta la fragilidad, lo disparatado, los espacios sin valor y los lugares abandonados, ofreciendo una
reflexión sobre la ciudad en general y la modernización de
Tokio en particular.
Desde que mi familia tiene perro (es un beagle llamado
Chaman) estoy obligado a deambular por la ciudad. Ya he
encontrado cuatro “tomason”, una puerta sin uso a un metro
y medio de altura, un acceso sin escalera, una escalera
sin salida y un pequeño laberinto en ladrillo sin entrada
ni salida.
En el camino también hay momentos de reposo, por lo gene-
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ral al borde del Sena, Chaman puede salir a correr libre
y yo a veces puedo leer.

sólo para construir, sino también para pensar. Esta es su
inutilidad;
• En la iglesia Sant’Ivo, por primera vez la fachada externa es el negativo de la fachada interna, esta es su
inutilidad;
• En Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, la luz se convierte
en estructura, esta es su inutilidad;
• La Neue Nationalgalerie en Berlín, rechaza la complejidad dominándola. Es la técnica que sigue el pensamiento y
el lema «less is more» es la primera síntesis de lo inútil
en arquitectura.

Hace un año leí un texto de Livio Vacchini sobre Stonehenge, dónde dice que “la arquitectura es una cosa inútil, su
única característica es dar apoyo a un techo. Cuando, como
en Stonehenge, ésta sola necesidad práctica está ausente,
aparece con orgullo todo su valor.” Este texto me enseño
la necesidad de lo inútil en arquitectura.3
Lo inútil no sólo lo encontramos una vez la utilidad está
perdida, a veces puede estar presente desde el origen,
con diferentes dosis. Muy seguido la inutilidad es intrascendente, otras muy pocas veces lo inútil llega a ser
sublime.

Lo inútil es la parte más humana que podemos ofrecer a la
arquitectura.

Siguiendo la estructura literaria de Ghérasim Luca.4
Podemos decir que:
Lo útil vaciado de su utilidad es completamente inútil.
Lo útil lleno de utilidad sigue siendo útil.
Lo útil lleno de inutilidad es inútil.
Lo inútil vaciado de su inutilidad es útil.
Lo inútil vaciado de su utilidad sigue siendo inútil.
Lo útil vaciado de su inutilidad sigue siendo útil.
Lo inútil lleno de inutilidad es inútil.
Lo inútil lleno de utilidad es completamente útil.
La foto de la Ampliadora está llena de utilidades vacías
de sus originales utilidades, ahora sólo son inutilidades
empiladas que esperan nuevamente ser útiles.
Sigo leyendo a Livio Vacchini y anoto estas sublimes inutilidades, las que ningún programa, ni reglamentación,
ni técnica, ni material, ni uso, ni cliente nunca pidió.
• En Stonehenge, cambiar la corteza terrestre, levantar y
coronar la construcción es su inutilidad;
• En Guizèh, aspirar a la eternidad es su inutilidad;
• En el Partenón, construir en la cima de un monte para
entrar por un solo punto es su inutilidad;
• En Teotihuacan, construir el vacío es su inutilidad;
• En la mezquita de Córdoba, hacer una viga con arcos es
su inutilidad;
• La iglesia de los Jacobinos de Toulouse, abolir las jerarquías para componer un espacio único con dos partes y
dos fuentes de luz, esta es su inutilidad;
• En la mezquita Selimiye en Edirné, la materia no existe
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UN POEMA ILUSTRADO
Ourania Chamilaki, Barcelona

Yo tengo dos ogos
Son mis ogos
Son míos
No son tuyos

REFERENCIAS
(1)
(2)
(3)
(4)
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www.baseball-reference.com/bullpen/Gary_Thomasson
www.tokyo-time-table.com/akasegawa
LIVIO VACCHINI. Capolavori, Ed. illustrata.
GHÉRASIM LUCA. Héros-Limite, Ed. Gallimard.
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Tu tienes dos ogos
Son tus ogos
Son tuyos
No son míos
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Miramos
Las mismas cosas
Y no sabemos
Las mismas cosas
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Nos miramos
Y no sabemos
Si nos vemos
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Nuestros ogos
Un infierno
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TODO EN SU SITIO
Pablo Twose, Barcelona

U

n día cualquiera de 1980, un arquitecto británico
está sentado en la taza del váter sin pensar en nada
en particular mientras mira las puertas del armario
que tiene enfrente. Por simple aburrimiento
se pone a
recordar lo que debe haber detrás sus puertas: Rollos de
papel higiénico, pastillas de jabón, toallas, artículos de
limpieza de zapaos, cestas de picnic, tarros de mermelada,
una máquina de coser, y muchas más cosas…

REFERENCIAS
(1) ARGYRIS CHIONIS. Ontakai mi onta. Ediciones Gavriilidis 2014
Extracto de la traducción hecha por el propio autor.
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Pero hay algo en esta casa que me inquieta.

- Que invento más maravilloso es la puerta de armario piensa en ese momento el arquitecto, Peter Smithson. 1

Antes de que la arquitectura moderna desterrara de las casas desvanes y sótanos, esos lugares, separados a una prudente distancia de la casa y cerrados bajo llave, guardaban los trastos útiles e inútiles de la casa, pero además
cobijaban el misterio de la memoria y de la imaginación.

Imaginemos por un momento un mundo sin puertas de armarios, sería un mundo sin intimidad, donde todo sería
mostrado, ante esta evidencia Peter Simithson escribe un
bonito texto titulado “En alabanza de las puertas de los
armarios”

Aquí sin embargo todo está en el centro, a la vista de
todos, a tocar de todos. Como una gran jaula que la casa
custodia en su interior. ¿No parece algo temerario tener
una jaula en el salón?

Podríamos decir que en el armario habita el germen del orden que protege toda la casa de un desorden sin límites. 2
Esa lucha contra el desorden, o contra la segunda ley de
la termodinámica, lleva a Peter Smithson a proyectar una
casa imaginaria donde el espacio disponible de la vivienda esté libre de los objetos que la acechan. Libre de los
objetos que se usaron en un tiempo y ya no se usan: cunas,
cochecitos, sillitas infantiles para el coche, remos,
piraguas, patines, pero libre también de los objetos cotidianos, y de aquellos necesarios para mantener la casa,
como los electrodomésticos, las herramientas, etc....

Se encierra a las bestia que no se pueden domar, pero aún
enjauladas las fieras siguen siendo fieras.
“el armario está lleno del tumulto mudo de los recuerdos” 4
Abran con cuidado los armarios, éstos una vez abiertos
dejan de ser mudos.

La casa imaginada, y bautizada como Put-Away villa, se
organiza en torno a un espacio interior destinado a almacenar objetos de grandes dimensiones, conectado al mismo
tiempo directamente con el exterior y al resto de las habitaciones de la casa.
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HABITACIONES AMNÉSICAS
Joan Alfòs, Terrassa

B

lanco, blanco y más blanco. Las paredes y el techo
estaban pintadas de blanco, los muebles lacados en
blanco o forrados de piel blanca, el mármol de la
mesa -sobre el que estaba su infusión de menta- era blanco
e incluso su mente se había quedado en blanco. Sentado en
su blanca silla, Miguel experimentó una insoportable sensación de vacío. Tras su separación, Miguel decidió cortar
con su pasado y empezar de nuevo. Lo primero fue renovar
su entorno, eliminar los recuerdos almacenados en su hogar, redecorar la pequeña casa con jardín en la que tantos
años había vivido con Noelia, su exmujer, que ahora compartía su vida con su antigua profesora de piano. Adolfo,
su amigo diseñador, se encargó de arrasar con su pasado y
transformar su casa en un elogio al minimalismo. La reforma no sólo resolvió el problema, sino que les dio a ambos,
algo de lo que sentirse orgullosos. Adolfo publicó las
fotografías de la casa en su web y en diferentes revistas
de decoración; las imágenes del espacioso comedor con la
cocina integrada que abría sus grandes ventanales al jardín zen y la escalera sin barandilla que ascendía hacia
la suite abierta al baño con bañera exenta, se volvieron
efímeros iconos de la red. Miguel aprovechó la popularidad
de su casa como una excusa perfecta para celebrar fiestas,
comidas, reuniones y reencontrarse con antiguas amistades. Se sentía el rey de un palacio perfecto, de un mundo
ideal en el que vivir.
Al cabo de un tiempo, tras el ruido, las risas y las alabanzas, un silencio ensordecedor empezó a invadir a Miguel. Aquella mañana, esperando mientras se enfriaba el
té, se sintió una imperfección en un paraíso diseñado, un
extraño en su casa. Tras tomarse la infusión, atravesó el
jardín y la barrera de bambús para dirigirse al cobertizo
situado al fondo de su parcela. Este pequeño almacén de
chapa, oculto tras los bambús, contenía amontonados todos
los trastos, muebles y recuerdos que la reforma expulsó.
Abrió las puertas y empezó a sacar los diferentes objetos
acumulados, algunos para eliminarlos y otros para venderlos. Su antiguo sofá de piel ajado por los años, su mesita baja de madera tallada, su revistero artesonado con
algunas revistas antiguas, su lámpara de pie y algunos
otros objetos, fueron depositados en el espacio libre entre el almacén y los bambús. Sin proponérselo reprodujo la
disposición de su antigua sala; estaba ahí, bajo el sol.
Sin poder resistirse, salió de casa, compró un paquete de
cigarrillos, una botella de ron, volvió, preparó un cara-

REFERENCIAS
(1) PETER SMITHSON. En alabanza de las puertas de los armarios (In
praise of cupoard Doors) publicado originalmente en la revista ILA
& UD Annual Report en 1980.
(2) GASTON BACHELARD. La poética del espacio
(3) PETER SMITHSON. Respuesta al exceso, octubre de 199 y marzo/
abril de 2000 (notas del Archivo de los Smithson) publicado en
Alison y Peter Smithson De la casa del futuro a la casa de hoy.
Dirk Van Den Heuvel y Max Risselada
(4) CZESLAW MILOSZ. Citado por Gaston Bachelard en su poética del
espacio.
IMÁGENES
Imagen 1. Axonometría de la planta baja con mobiliario. Dibujo de
Ana Iglesias
Imagen 2. Planta baja y planta primera de la casa Put-Away
Imágenes 3 y 4. Fotomontajes del interior de la casa Put-Away con
los armarios cerrados y abiertos.
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jillo, encendió un cigarrillo y se sentó en el sofá a hojear sus antiguas revistas. Una sensación de bienestar le
invadió. Tras almorzar, trasladó algunos de sus antiguos
muebles al comedor, pero este los rechazaba, los expulsaba de nuevo al almacén. Miguel tenía un comedor perfecto
pero excluyente. Este no aceptaba nada que no apareciera
en el diseño de Adolfo, cualquier incorporación alteraba
la armónica relación, el equilibrio existente entre las
partes. Miguel resignado, devolvió los viejos muebles al
almacén. Antes de colocarlos pensó en ordenarlos y eliminar algunos, pero se dio cuenta que si lo hacía eliminaría la evocación de algunos momentos vividos. Miguel,
desde su blanco y silencioso palacio sin memoria, dejaba
correr su imaginación recomponiendo su pasado a partir de
recuerdos surgidos de la recombinación de los múltiples
objetos acumulados. Los bambús separaban las amnésicas
habitaciones de la casa -espacios silenciosos, inmutables
y armoniosos que Adolfo diseñó para él- del rincón de los
recuerdos -espacio ruidoso, discordante y voluble que él
construía cada vez que abría la puerta del cobertizo-.
Miguel aprendió a disfrutar de ambas partes, de la perfección diseñada y de la imperfección construida, de la
que proyectaba y de la que vivía. Adolfo veía a su amigo
feliz y se sentía satisfecho con su trabajo, aunque para
su gusto, para que la obra hubiese sido perfecta, el jardín zen tendría que haber ocupado el resto de la parcela,
eliminando aquel cochambroso almacén lleno de trastos inservibles del pasado.
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HAKANAI
Paula Jaén, Madrid

N

osotros, las personas, somos una de las nueve millones de especies que habitan un medio en el que el Sol
y la Tierra (energía y materia) constituyen los elementos fundamentales que establecen las reglas y los límites del sistema. Gracias a ellos la naturaleza nos brinda
todo aquello que necesitamos para vivir y desde siempre
nosotros, los hombres, hemos vivido en comunión con la
naturaleza. Se trata de una cuestión de supervivencia. El
animismo en el que ya creían nuestros antepasados cazadores-recolectores hace cientos de miles de años potenciaba
precisamente ese vínculo: un alma, un ‘anima’1, existía en
cada lugar, fenómeno, animal o planta, lo que permitía establecer una comunicación directa y una estrecha relación
de colaboración y respeto entre los hombres y el resto de
seres que formaban parte de la naturaleza.
La ruptura de esta relación vendría de la mano del hombre
moderno. Los avances de la ciencia y la tecnología fueron
empleados para afianzar nuestra independencia respecto de
la madre Tierra y centrarnos en aquello que podíamos hacer mejor que ella. Había que controlar los fenómenos más
desfavorables de la naturaleza. Ignorando la inteligencia
y la experiencia acumulada por los sistemas naturales durante millones y millones de años, que habrían sido capaces de continuar proporcionándonos multitud de útiles y
preciados conocimientos, el pensamiento humano transformó
a la naturaleza en una fuerza salvaje, hostil e imprevisible, y comenzó a someterla. La naturaleza había sido
creada para el beneficio del hombre y debía inclinarse ante
sus necesidades, fueran las que fueran.
Sin embargo, en varios lugares del planeta esto no sucedió
exactamente así, y la relación del ser humano con el medio
natural evolucionó allí de diferente manera. Conscientes
de la limitación de su tierra y de sus recursos, los habitantes de las islas de la costa este del continente asiático desarrollaron durante decenas de miles de años una
cultura basada en una aproximación muy diferente a la del
hombre occidental, recogiendo y continuando la comunión
animista de sus antepasados con la naturaleza. Para ellos
la vida tiene el mismo valor que la muerte. La muerte no
es vista como definitiva sino como un fenómeno transitorio,
una puerta de entrada a otra forma de existencia. El hombre es parte de la naturaleza, nunca superior a ella. La
entidad espiritual de lo que nos rodea es lo que debe ser
preservado, y no su apariencia física. En su adoración a
los lugares naturales elegidos por los dioses kami en su
descenso a la tierra, como árboles, rocas, o pequeñas cas-
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cadas, las construcciones pasan a ser en muchas ocasiones
estructuras efímeras levantadas únicamente para ofrecer
un cobijo temporal a las distintas deidades como signo de
gratitud por su existencia. Las casas son sólo un refugio
temporal que al derrumbarse debe poderse montar con la
mayor facilidad. A diferencia de las imponentes construcciones de piedra que fueron levantadas a lo largo de los
siglos en los distintos territorios que formaron parte de
la cultura occidental europea, los templos, casas y demás
construcciones de esta zona del pacífico no están hechos
para perdurar.

que hay que añadir numerosas minka o casas tradicionales
japonesas. A mediados del siglo pasado 26 Gassho-zukuri,
un tipo especial de minka que se pueden encontrar en las
zonas montañosas al Oeste de Tokio, fueron desmontadas
por piezas en las aldeas de Zakura y Katsura en Gifu y
trasladadas y reensambladas de nuevo en Shirakawa-go. El
proceso de desmontaje siguió un proceso inverso al de su
levantamiento, descubriendo lentamente los distintos niveles de la construcción. Pilares, vigas, particiones,
tableros de cubierta y suelos y otras escuadrías fueron
entonces etiquetados, desensamblados y ordenados en el
suelo, identificando y reparando las piezas dañadas con
elementos del mismo tipo. Trasladadas y almacenadas, las
distintas piezas de madera que en algún momento formaron
parte de aquellas casas pasarían ser los componentes principales de la nueva construcción.

Emulando las etapas de floración, decadencia y renacimiento
de la naturaleza, integradas en un ciclo biológico en el
que los desechos son alimento, todo aquello transformado
y creado por el hombre en cualquier ámbito y a cualquier
escala ha de ser reincorporado, según la cultura japonesa,
de nuevo a un ciclo de vida. El acercamiento al entorno físico construido se basa en este proceso continuo de
cambio y renovación de la existencia. Los recursos disponibles en su archipiélago, fundamentalmente madera, paja
y bambú, trabajados por metódicos carpinteros aplicando
la mejor de las técnicas de cada momento, favorecieron
este acercamiento. Del trabajo de estos artesanos y maestros se obtenían piezas relativamente ligeras y fáciles
de manejar que eran empleadas para el montaje de estructuras flexibles de postes y vigas de madera con delgadas
paredes no portantes, móviles o fijas, en las que todas
las piezas quedaban unidas mediante juntas de madera, sin
utilizar ningún clavo, lo que posibilitaba su desmontaje
y reconstrucción periódicas. Los edificios optaban así a
una segunda vida.
Son muchos los ejemplos de esta práctica de desmantelamiento y reconstrucción del entorno construido japonés
que ha tenido lugar a lo largo de la historia y que ha
llegado hasta nuestros días. Comenzando por las antiguas
capitales del imperio (Naniwa, Fujiwara, Heijō, Heian y
Edo) que durante más de novecientos años (645-1590) se
irían asentando sucesivamente en distintos lugares del
territorio, y cuyos principales edificios serían desmontados y desplazados junto con la corte a la nueva capital,
hasta el santuario más importante de culto shintoista en
Japón, el Santuario de Ise, cuyos templos principales y
menores han sido reconstruidos desde el siglo VII en sus
parcelas adyacentes cada veinte años. La última de estas
renovaciones (Ise Shikinen Sengu) tuvo lugar en el año
2013. También pagodas, mansiones, casas de té... a las
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Hakanai significa fugaz, transitorio, momentáneo, vano,
voluble, en japonés 3. Se refiere precisamente a la impermanencia del hombre y de todo lo que le rodea, y a su
existencia más allá del nivel material de la vida. Es uno
de los conceptos fundamentales que forman parte de la base
de la cultura japonesa. En nuestro contexto occidental se
traduce habitualmente como ‘efímero’, pero es algo muy
distinto. ‘Efímero’, del griego εφήμερος – ephemeros, se
refiere a la duración o al tiempo que transcurre entre el
comienzo y el fin de un determinado proceso 4. Significa literalmente “que tiene la duración de un solo día” 5, muy
lejos de aquello que pudiera ser hakanai en japonés.
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PENSYLVANNIA DWELLING
Rubén Páez, Barcelona

B

obby Ross vivía en una permanente encrucijada, de
un lugar a otro. Su vida transcurría encapsulada en
lapsos transitorios de tiempo que le obligaban a permanecer períodos cortos, de uno a dos años, en los lugares
más dispares de la geografía del estado de Pennsylvania.
Su trabajo de agente inmobiliario no le permitía establecerse en un lugar fijo por mucho tiempo. Su misión: vender
casas de un millón de dólares. Desde su quehacer, observaba y escrutaba privilegiadamente la naturaleza de sus
clientes: gente a la que las cosas les iban bien, no les
faltaba de nada, y vivían en un sueño de posesiones sin
fin. Un mundo de consumo, en el que todo estaba destinado
a desaparecer, pensaba él.
Su primer destino fue Lewisburg, siguieron Pittsburgh, Harrisburg, Scranton, y finalmente el retorno a Philadelphia.
Nunca conocía demasiado los lugares en los que permanecía,
sólo Philadelphia le resultaba familiar, había sido su
hogar 40 de los 50 años que tenía. En todas las ciudades
alquilaba siempre un pequeño apartamento. Convertido en
un domicilio de transición, sabía que tarde o temprano su
trabajo lo expulsaría a otro lugar. De pronto estaba solo
en una ciudad extraña en la que los vínculos importaban y
los recién llegados eran forasteros.

REFERENCIAS
(1) ‘Alma’: del latin ‘anima’. Diccionario de la lengua española.
www.rae.es.http://dle.rae.es/?id=1vVaUXY|1vWbh0u
(2) Maestro carpintero ensamblando la cubierta del Fudo-do del
Templo Kongobu (1197 d.C.) en Koyasan, Japón, después de haber
sido desmontado en 1997. ENDERS, Sigfried; GUTSCHOW, Niels. Hozon.
Architectural and Urban Conservation in Japan. Stuttgart/London:
Axel Menges, 1998.
(3) Japanese Dictionary. www.japandict.com/%E5%84%9A%E3%81%84.
(4) Diccionario de la lengua española. www.rae.es. http://dle.rae.
es/? id=EHLsxh9.
(5) Diccionario de la lengua española. www.rae.es. http://dle.rae.
es/? id=EPdqWY9.
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Hasta entonces Bobby sólo había vivido en un domicilio.
Situado en la zona de Society Hill, era considerada una de
las partes históricas del centro de la ciudad. Convertido
en uno de los barrios más caros y exclusivos por la especulación, el edificio de apartamentos que durante 55 años
había acogido a la familia Ross, había pasado a manos de
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una de las numerosas inmobiliarias que habían invertido
en la promoción y renovación del nuevo centro de Philadelphia para reconvertirlo en un moderno y lujoso complejo
residencial. La subida abusiva de los alquileres, de renta
antigua, habían persuadido a la mayoría de inquilinos,
incluido Bobby, a marcharse. Bobby había vivido allí 40
años. Solitariamente desde que sus padres habían huido
para disfrutar de su dorada jubilación de la fría Philadelphia a la cálida y soleada Miami, hacía más de 15 años.

de Society Hill; la luz que cada mañana entraba rasante
por la ventana del comedor los días soleados de invierno
y acariciaba su cara. El olor perpetuo a ahumado del salón, la brisa que se escapaba por debajo de la puerta del
lavadero. A medida que iban pasando los meses la antigua
imagen del apartamento había ido desapareciendo, pero no
el recuerdo, fijado cada vez más en su memoria.

Olvidar los años pasados en el apartamento fue difícil y
más aún los aspectos más sutiles y emocionales del hogar.
Bobby sabía que lo más duro no había sido desprenderse de
los objetos o de la chimenea de ladrillo rojo que presidía
el salón, sino de los recuerdos, los deseos, los rituales
y celebraciones familiares que se habían escenificado allí
rutinariamente durante años.

En su primer día en la ciudad del acero y Andy Warhol,
Pittsburgh, Bobby cartografió en un instante su nuevo apartamento vacío en el barrio de South Hills, y sólo encontró
vacuidad. No podía huir ni cambiar de trabajo, pero si
podía atenuar la melancolía y el vacío provocado por los
recuerdos del apartamento familiar. Decidió tomar la carretera interestatal 80 y recorrer las 300 millas, hacia
el este, que separan Pittsburg de Philadelphia y rescatar
del trastero aquello que pudiera llenar el agujero de su
nostalgia y atenuar su desarraigo. Un viaje emocional en
el que cada trasto, cada objeto iba a convertirse en un
reencuentro con los recuerdos. De regreso a Pittsburgh,
tomando la carretera interestatal 476 que conectaba con la
80, muy pronto circuló por las casas de las afueras, calles ordinarias, apartamentos, jardines. La vida secreta
de esos barrios le recordó las historias de los muebles
que cargaba en la furgoneta de la compañía U-Haul que
había alquilado: el armario ropero que había servido en
innumerables tardes de invierno de escondite de los amigos
que iban a su casa a jugar, la cómoda que el tío Arnold
diseñó, construyó y regaló a su madre cuando ésta dio a
luz a Bobby o el juego de 6 sillas de comedor que su padre
compró a un anticuario pensando que eran un modelo original de la famosa silla alemana Thonet 209. Bobby estaba
convencido que transportaba en ese viaje el modo de vida
que la familia Ross había fundado.

La llegada a su primer destino fue desoladora. Lewisburg
era una pequeña ciudad de apenas 10.000 habitantes, 3.600
de ellos estudiantes de una de las universidades privadas
más importantes del estado, Bucknell University. Éste hecho la convertía en una ciudad próspera, dinámica y enérgica. A pesar de las buenas expectativas Bobby no encajó,
y pronto comprendió el vacío existencial que significaba no
tener un domicilio fijo. Sentía nostalgia del apartamento
de Society Hill. Le resultaba frustrante verse forzado a
vivir en un lugar en el que no podía reconocerse, ni reconocerlo como propio. Aunque el traslado pudiera expresar
una oportunidad, a Bobby le parecía doloroso por el cambio
tan brusco que suponía. Recordaba con tristeza el hogar

Antes de acomodarse en su tercer destino, Harrisburg, Bobby regresó de nuevo a rescatar del trastero algo más que
devolviera parte de su identidad arrebatada. Reponiendo
fuerzas en el restaurante Suzie’s Diner situado a medio
camino de Philadelphia en la carretera estatal 76 y devorando su mejor especialidad, el Sándwich Reuben, observaba la furgoneta aparcada tras los cristales y repasaba
los objetos cargados en ella. Uno de ellos era la mesa del
comedor que tantas reuniones familiares, comidas, partidas de cartas, conversaciones había acogido. De vuelta a
la carretera estatal 76, en dirección a Harrisburg, recordaba la posición que cada miembro de la familia había
ocupado en la mesa: su padre en la cabecera, su madre a

El edificio, situado en Walnut Street, había soportado las
mudanzas de decenas de familias que durante los años 50
habían llegado al vecindario movidas por el ambicioso plan
de renovación del centro de la ciudad. La breve presencia de 40 años de Bobby en el apartamento 4A de la quinta
planta había significado un parpadeo en el tiempo.
No hubo una última mudanza, Bobby decidió guardar todos
los muebles, enseres, recuerdos y objetos heredados de la
familia en un trastero de la avenida West Erie. Los objetos y muebles útiles se dispusieron al lado de aquellos
que no lo eran. En poco más de 10m2, toda una existencia
había quedado inventariada. Empezar una nueva vida en unas
nuevas coordenadas, esa era el propósito. Encontrar un
nuevo hogar lejos de Philadelphia, ese era el objetivo,
un lugar al que reconocer como propio.
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mano derecha y Bobby a la izquierda. El abuelo Martin se
sentaba delante de su padre, y la abuela Grace a su lado.
La última silla de la mesa ocasionalmente estaba reservada
al tío Arnold. Recordó también como los sitios quedaron
vacíos a lo largo del tiempo, hasta los últimos años en
los que Bobby ocupaba el lugar que su padre había dejado vacante. Ver los mismos muebles en una casa distinta
siempre le producía un extraño efecto, eran los de siempre
pero no se identificaban con el espacio original. La mudanza los había transformado, se preguntaba. La expectativa
de configurar una nueva atmosfera había resultado fallida. Una vez desaparecida la carga emotiva, los objetos le
producían rechazo.

ésta había desaparecido? Era posible que un nuevo comienzo
sirviera para poner la vida en perspectiva, encontrar el
punto para avanzar y para crecer nuevamente. Contemplar,
tocar, escuchar y sentir el mundo con su cuerpo. Un cuerpo con el que experimentar un lugar, un espacio, un nuevo
hogar del que nacieran nuevos recuerdos.

La ciudad de Scranton fue el último destino antes de
regresar a Philadelphia, pero no por ser el último fue
distinto a los anteriores. Los muebles recuperados del
trastero del apartamento de Society Hill se completaron
con otros nuevos, algunos quedaron en las ciudades que
quedaban atrás. Misión imposible fue volver a reubicarlos
todos en cada nuevo espacio vacío. Los muebles adquirían
un significado diferente en cada ciudad. Cambiar la disposición de los muebles era la mejor forma de rehabitar un
hogar de manera distinta al original. La chaise longue de
piel, que su padre había ocupado largas horas visionando
interminables partidos de futbol, tuvo que pasar a mejor
vida al ser imposible encontrarle una ubicación a la altura de su historia. Algunos incluso cambiaron de uso y se
reciclaron, por ejemplo, el súper-sofá comprado a plazos
durante más de 2 años por su madre en los almacenes Best
Products, acabando siendo la mejor cama en el período de
estancia en Scranton.
Su periplo por Pennsylvania había resultado ser una mudanza de diez largos y pesados años, en la que todo aquello
que debía haberle recordado el lar familiar había resultado convertirse en una copia lejana y difuminada. En todas
las ciudades Bobby había intentado experimentar el hogar
primigenio. En todas había resultado ser un fracaso y los
objetos habían acabado convirtiéndose en cuerpos extraños. Quizás Bobby había reducido la necesidad de tener un
hogar a una necesidad material. El ritmo vertiginoso de
su vida en tránsito le había obligado a cargar con unos
bienes y objetos a los que nunca encontraba el momento
para dejar relegados. Quizás eso explicara los continuos
nuevos comienzos, pero también los incesantes finales a los
que había estado sometido. Llegados a este punto Bobby se
preguntaba ¿que importancia tenía una casa una vez que
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LO MÍO
Pau Llorca, Londres

Habitación de Arte y Curiosidades. Frans Francken el joven.

H

ubo un tiempo en el que todo era de todos. Nos creíamos y sentíamos parte del universo y no concebíamos
límites entre lo público y privado, fue la época que
más adelante Engels denominaría Comunismo Primitivo. Una
época donde la subsistencia de la humanidad estaba ligada
a un sistema económico basado en la caza y recolección y
donde la acumulación de cualquier objeto era inconcebible
ya que el sentido de la vida era determinado por el trabajo, el esfuerzo y la colaboración.
Una sociedad ágrafa donde la imposibilidad de documentar,
fijar y acumular el conocimiento hacía que éste estuviese
atomizado y compartido por la comunidad, por el nosotros.
No había necesidad para la diferencia.
Resultado de la aparición de la agricultura, la domesticación de animales y cereales y el sedentarismo aparecieron las primeras sociedades simbólicas. Las primeras
ciudades brotaron y una nueva cosmovisión apareció y borró
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por completo la antigua manera de relacionarnos con el
mundo. Con la urbanidad aparecieron los primeros códigos
escritos y con ellos las primeras religiones organizadas.
Pero la mayor transformación sufrida en este periodo fue
el entendimiento profundo de nuestra finitud, el tiempo
donde creímos nuestra continuidad eterna a través de la
naturaleza se esfumó y por primera vez organizamos una
sociedad basada en la muerte. Entendimos que aunque haya
un Nosotros, Yo me muero pero Tú no y que todo aquello
que me ayude a celebrar la diferenciación actuará como un
apaciguador espiritual.
Aunque la aparición de la propiedad privada no se puede
considerar la causa de esa radical transformación, su posterior papel sólo se puede entender al aceptar que lo mío
me pone en contacto con lo más esencial del ser humano y
nos recuerda que vamos a perecer.
No es de extrañar pues que en todos los momentos posteriores de transformación, en los momentos donde la cosmovisión ha colapsado y ha dejado de convencer, también
nuestra manera de relacionarnos con la propiedad privada
haya mudado.

Cualquier concierto de ayer.

Y si aceptamos
nera de tratar
lidad, debemos
de radicalidad

El mejor ejemplo para ilustrar la anterior tesis es el
primer coleccionismo del siglo XVII.

Nuestras casas se han convertido en pequeños museos donde acumulamos objetos y símbolos que recuerden nuestras
experiencias las cuales utilizamos para que nos proporcionen significación. Nuestros cuerpos, nuestra primera
posesión y la cual ahora tratamos como a los antiguos
templos sagrados, se han convertidos en contenedores de
marcas las cuales nos definen. Y nuestros dispositivos digitales y avatares sociales almacenan miles de imágenes y
referencias con la promesa inconsciente de fijar nuestra
existencia.

En el siglo XVI “aparecieron” los nuevos continentes,
nuevos mundos y con ellos la necesidad de poseerlos, no
sólo a nivel político sino también a nivel cognitivo. Con
el descubrimiento de los nuevos mundos se nos apareció la
promesa de poder comprender el proceso que nos había llevado hasta donde estábamos. El mito del “origen” prometía
ser resuelto y en un instante se desmoronó la antigua visión del mundo basada en mitos y supersticiones.
Los primeros coleccionistas empezaron a acumular objetos sin ningún tipo de orden con la esperanza puesta en
que las nuevas ciencias los organizaran. En sus infinitos
viajes compraron, recopilaron y expoliaron todo tipo de
objetos. La nueva narración sobre el mundo se fue construyendo con gran esfuerzo y en contra de las religiones. Por
fin la humanidad había sido capaz de generar un discurso
apaciguador y prometedor: la Historia. Un discurso donde
la necesidad del otro permaneció intacta y donde colectivismos y gregarismos laicos impregnaron el nuevo orden…
donde aún nos encontramos.
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el corolario anterior y analizamos la manuestras propiedades privadas en la actuasuponer que nos encontramos en un momento
y ruptura sin precedentes.

Pero la gran radicalidad del momento actual es que todos
esos objetos los acumulamos individualmente, personalmente, con la voluntad de significar Yo. Los objetos nos
diferencian del otro y es lo que pretendemos y perseguimos. Nuestra reflexión se centra exclusivamente en nosotros
mismos y a duras penas encontramos una explicación convincente a nuestra persona. Lejos quedan todas las voluntades
de encontrar narraciones comunes.
Al igual que los primeros coleccionistas del siglo XVII
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JINACHU / MANACHU
Mauricio Calvo, Sucre

que acumulaban sin vislumbrar que posteriormente aparecería la Historia, hoy en día acumulamos imágenes y objetos
sin saber lo que estamos logrando.
Aunque ningún discurso convincente está fraguando y todo
da a entender que las cosas empeoran, la esperanza no hay
que perderla. Hay que trabajar para que la verdad nos
vuelva a alcanzar y por algún momento olvidemos nuestro
vacío y volvamos a sentirnos Dioses.

René Magritte. Esto no es una pipa. 1928–1929.

JINACHU = SERÁ?
MANACHU = NO SERÁ?
Palabras del idioma quechua, palabras que dudan, dudar
requiere de dar un paso atrás antes de seguir, dudar significa dudar de la respuesta y de la pregunta.
Condenados a delirar sobre propósitos y requisitos para
que un proceso constructivo pase a ser denominado “arquitectura”, ¿dónde radican los límites del método de transformación?
“La verdad que se ha de anunciar, si hay alguna verdad,
está ahí. La mayor parte de las veces no se anuncia ninguna verdad, por la sencilla razón de que, las más de las veces, el discurso no pasa en absoluto a través de la cadena
significante, es el puro y simple ronroneo de la repetición, el molinillo de palabras, que pasa en cortocircuito.
El discurso no dice absolutamente nada, salvo indicarles
que soy un animal parlante” Jacques Lacan - Seminario VI
El desarrollo de la imagen se plasma como el enunciado de
nuestro siglo, basado en una apego al “como se ven las
cosas”, esto afectó rotundamente al manejo ético de la
arquitectura y su impacto en la responsabilidad al momento

IMÁGENES
Imagen 1. Habitación de Arte y Curiosidades, Frans Francken el
joven. By Kunsthistorisches Museum Wien, Bilddatenbank. Public
Domain. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5247649
Imagen 2. Cualquier concierto de ayer. Imagen vía: pixabay.com
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de diseñar, la famosa paradoja del pintor belga René Magritte que, como buen surrealista, pretende hacer que el
espectador se cuestione la realidad en que vive, evidentemente, tal y como dice el mensaje escrito en el cuadro,
“esto no es una pipa”, es la imagen de una pipa. Del mismo
modo, la palabra “pipa” tampoco representa una pipa real,
sino un concepto abstracto de este objeto, en la construcción el hecho es inverso, porque el objeto construido
ya está presente, existe y es tangible, pero el hecho de
no estar sujeto a conceptos abstractos, ¿les resta valor
a sus cualidades?, ¿hasta qué punto no adecuarse a estas
“verdades” limita el campo de visión de la arquitectura?

contra las normas legales, contra los ideales de lo estético y poco a poco experimentará, probablemente más de
lo que muchos arquitectos o diseñadores se arriesgarían
jamás, no por seguir parámetros, sino necesidades, entonces el recordar el aspecto humano, se convierte en la
actualidad, en un acto de rebeldía.

“La soberanía de lo mismo, borra en su lenguaje la distinción de los signos.” Michel Foucault
La sobresaturación de la imposición, cada vez más masiva
y cada vez más excluyente, ¿qué pasa con toda la construcción fuera de este límite?
“El lenguaje opone una dictadura sobre su consumidor, decide lo que los parlantes pueden, deben y quieren decir.”
Suci Gablit
El estudio de la estética se remplaza entonces, por la
representación de lo estético, dominado por paradigmas
difíciles de abandonar y de cuestionar, pero... ¿a dónde
va todo esto?
Baumgarten usará la palabra «estética» como “ciencia de lo
bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia
del arte, de las relaciones de ésta con la belleza y los
demás valores.”
Los valores que se pierden totalmente en buscar lo que se
llama bello ahora y puede dejar de serlo tan rápidamente como se impuso, tendencias que marcan caminos ciegos
y ajenos de muchas problemáticas donde intervenir y reflexionar sobre el problema que conlleva generar un objeto
habitable en la contemporaneidad.
Que pasa cuando ajenamente al campo limitado y cerrado de
la arquitectura, alguien que no ha sido afectado por este
tipo de pensamiento y lógica, necesita de la existencia,
de un determinado espacio, para determinadas características y que requiere con urgencia la existencia de este
recinto...pues lo construirá, y en este acto de rebeldía,
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Vivienda en medio de la ciudad de Sucre, desarrollada progresivamente con materiales sobrantes de otras construcciones.
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Vivienda realizada en base la zona de carga de un camión, con un
cable que le permite estar conectado a la red pública.

Muro perimetral de adobe y ladrillo cocido apilado.
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COPLA-AYUNTAMIENTO.CRONOTOPÍA.ESLABÓN.
Salvador Moreno Pérez, Murcia

Coplas llaman nuestros poetas un rodeo y ayuntamiento de versos en
que se coge alguna notable sentencia.1

Y

“verso” viene de “vuelta”: de otro lugar, de otro
tiempo, de otra vida, otro universo.

Son seres. Existen. No han muerto, por más que hayan sido
objeto de solemnes - y furtivos o espurios - certificados
de defunción.
Penden, todavía, de un árbol ontológico: existen. Repitamos, no han muerto. Tú lo sabes. Ellos también…saben que
tú lo sabes. ¿No los oyes?. Pon atención. ¿Ya, los escuchas, verdad?. Y saben de la vida más que tu.
¿Has ido alguna vez a un frenopático?, ¿y a una taberna,
auténtica, de pueblo?, ¿y a un Hogar del Pensionista?,
¿…o a una cárcel?. Si no has ido, ves. Si has ido, vuelve.
Aquí la puerta está abierta, de par en par. Mas es igual.
Tampoco se van a marchar. Están bien donde están. Está
cada uno en su lugar. Y si viene alguien “nuevo” le haremos sitio…parecen decir, y no mienten.
Llevan sus curricula en el rostro. Y nada más. Eso es
todo: son solo curricula, ciertamente.
No haría falta encomendarse en ninguna Agencia de captadores de talentos o de seleccionadores de oportunidades
y conveniencias. Aquí no hay nada encubierto. Son. Solamente son. Búscalo y lo encuentras. Ya vienen confesados,
comulgados, bautizados, confirmados y enterrados. Ya han
superado todos los escrutinios y valoraciones. Todos son
“ceros”, sin ningún otro número delante.
Pero no han muerto. Están vivos…
				
ahora que me acuerdo:
¿dónde están mis lápices alpine despuntados?, ¿dónde mi
triciclo sin ruedas?, ¿dónde mi tacatat desvencijado?,
¿dónde mi plumier, mi pluma de marca madeinusa, mi catecismo, mi atlas de geografía, mi pupitre, mi cartabón,
mi escuadra, mi tiralíneas?...y ¡ay, mi regla de cálculo
Faber-Castell!...
		
¿dónde mi primer beso?, ¿en qué almacén
cerrado de memoria, abierto de miedo, o viceversa?,
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¿dónde mi
primer verso, ya de “vuelta”, y mi primera “copla-ayuntamiento”?
Aquí está el mundo. Aquí la vida. “Aquí en las afueras…
de un paraíso inexistente” 2. En “el estado de naturaleza”
rousseauniano.
Y abandonad la tentación de hacer cronología. Limitaros a
haced cronotopía: no datéis el tiempo en el que acaeció,
sino el lugar del universo en el que fueron eslabón de la
catenaria de la vida…ayuntamiento, verso, copla.
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