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Engawa está formado por un conjunto de desconocidos.
Este espacio nace por la necesidad de escribir que tienen los amigos
invisibles, localizados en diferentes puntos del planeta.
El tema de cada número parte de una imagen elegida individualmente y
en silencio por un integrante de Engawa, el resto la desconocen. Esta
acción, en sí misma, evita hablar de lo que todos hablan y permite el
azar propio de una conversación.
Engawa es un lugar dentro del vasto espacio de internet en donde esperamos tu participación.
Engawa: espacio japonés a medio camino entre el interior y el exterior.

www.engawa.es
direccón de correo : engawainfo@engawa.es
dirección postal: Revista engawa, c/Providencia nº69, 1º2ª, 08024 Barcelona
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no se hace responsable de los contenidos, expresiones u opiniones vertidas y publicadas por los colaboradores,
siendo estos últimos sus únicos responsables a todos los efectos.



engawa 2
Una promesa * · Carlos Vilar
Círculos de aire · Javier de las Heras Solé
Concierto de divagaciones erráticas · Toño Aller
Contenido ausente, múltiples desenlaces · Rubén Páez y
Joan Arnau
Casas de brujas · María Pancorbo/Pablo Twose

image by Carlos Vilar





Una Promesa*

*La minimización de lo superfluo.
Carlos Vilar
Siempre me han fascinado los artistas en los que se percibe
el compromiso con la transmisión de un mensaje o ideal concreto. A menudo sus obras trascienden lo puramente decorativo buscando ir más allá del momento del disfrute estético
por parte del espectador de la obra. El verdadero artista
construye al sujeto de su Obra, le hace partícipe de la
misma, para que sea él mismo quien la someta a juicio y la
traduzca en experiencia propia. La obra de arte entendida
como síntesis de grado cero que da lugar a una interpretación
individualizada no efímera, que perdura.

A menudo, estos artistas recurren a la minimización del
lenguaje a través del cual se produce la pieza, reduciendo
al máximo lo superfluo y renunciando a la representación del
mundo tal y como lo miramos – existen diferencias entre el
ver y el mirar -. El motivo de la existencia de este tipo
de arte se debe a la necesidad del artista de encontrar una
materia inicial o primigenia, sensorial y comunicativa, que
es generadora de una experiencia “real” . Estos artistas por
tanto no interpretan la realidad existente…Buscan desnudarla y desvelarla, mostrarla como si antes hubiera estado
ausente. Reaccionan por tanto frente a la proliferación de
lo superfluo en la comunicación, nos enseñan lo que significa
el gozo estético. Por ello se reducen los elementos del lenguaje. Para llegar de manera certera a comunicar una verdad
esencial.

Pero esta minimización no es posible como un fin en sí mismo.
Sólo se llega a ella tras una búsqueda o viaje laborioso,
trabajando en la esencia de lo sensible. Estos artistas reflejan dicho ideal minimizador a través de su arte, y nos
aportan a la vez un componente didáctico y ejemplarizante.
Suponen una declaración de intenciones, sólo para quien sepa
leerla y traspasar la primera percepción.

Un caso ejemplar y prematuro de comunicación simbólica - en
la que el lenguaje es sólo una herramienta - es el conjunto
de grabados “Treinta y Seis vistas del Monte Fuji” de Katsushika Hokusai.



La Gran Ola de Kanagawa.1830-1833.

La Gran Ola de Kanagawa –su obra más célebre- supone el momento de culminación de toda una vida de perfeccionamiento
de un lenguaje de comunicación propio, basado en la minimización del esfuerzo. Podemos apreciar en esta obra no sólo
una técnica de representación y una composición únicas,
también una carga simbólica en cada detalle. Desde la espuma que se asemeja a un conjunto de garras amenazadoras, la
similitud de la silueta del monte Fuji con la ola del primer
plano en un juego de escala insolente, la congelación de un
instante de incertidumbre que hace preguntarse al espectador
por un incierto desenlace….
“A la edad de cinco años tenía la manía de hacer trazos de
las cosas. A la edad de 50 había producido un gran número de
dibujos, con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta
la edad de 70 años. A los 73 finalmente aprendí algo sobre la
calidad verdadera de las cosas, pájaros, animales, insectos,
peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto a la edad de
80 años habré hecho un cierto progreso, a los 90 habré penetrado el significado más profundo de las cosas, a los 100
habré hecho realmente maravillas y a los 110, cada punto,
cada línea, poseerá vida propia”
Katsushika Hokusai



¿No son acaso estas palabras una prueba de la necesidad del
artista de mostrar la verdad – la esencia – del mundo visible?
Con el aperturismo de Japón a Occidente llegó el “Japonismo” - a finales del siglo XIX – y los occidentales vieron una
oportunidad de reducción del lenguaje en el arte y en la
arquitectura. De reducción de lo superfluo. Claro que sólo
algunos artistas supieron utilizar el verdadero espíritu del
arte Japonés, pues a menudo la sociedad burguesa se apropió
del mismo como si de un instrumento de distinción se tratara.
Esto fue explotado en el campo de la publicidad y transmitido
a las masas, adoptándose un modo de representación directo y
eficaz en la comunicación visual.

Otra vista del monte Fuji de Katsushika Hokusai.



Un ejemplo de minimización del lenguaje -en auge durante la
segunda mitad del siglo XX- es el Informalismo Gestual. A
pesar de la apariencia fortuita de su factura, hay algunos
ejemplos en los que se pueden ver señas de búsqueda y meditación que van más allá de la aportación de cierta “frescura
visual“. Ciertas piezas fueron generadas pacientemente en
la práctica.
Estos artistas – Hans Hartung y Karl Otto Götz están entre
los más destacados por la calidad de su trabajo - persiguen
un nuevo lenguaje de comunicación apoyado en una casualidad
controlada de dudoso equilibrio y hacen de la abstracción un
ejercicio de narración lírica en movimiento. En particular
me parecen fantásticos los trabajos monocromáticos de ambos
artistas.

Karl Otto Götz. Sin Título. Gouache sobre Papel. 1960



Karl Otto Götz. Torden



Hans Hartung. Sin Título. 1955
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Hans Hartung. Sin Título. 1953
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Hartung en el último año de su vida produjo 360 lienzos. Los
rociaba con un aerógrafo desde su silla de ruedas con la ayuda de dos asistentes. Para algunos críticos supone sin duda
la prueba del declive de su capacidad como artista.

Hartung con un rociador.
Foto: André Villers. Fundación Hartung-Bergman
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Durante la década de los setenta, tras el Expresionismo Abstracto y el Informalismo, surgen nuevos grupos artísticos
que prosiguen la búsqueda de un nuevo lenguaje en el arte a
través de la minimización. Uno de los artistas más sugerentes
de la década de los sesenta y setenta es Christian Megert,
artista perteneciente al grupo Zero. Al ver una obra de Megert constatamos una vez más la preocupación por la búsqueda
de un simbolismo más allá de la imagen final. Megert es capaz
de crear una cuarta dimensión participativa a través del uso
inteligente de los materiales que tan sabiamente utiliza. En
sus Objetos cinético-lumínicos – cajas de metal con Neones,
espejos y vidrios - podemos ver un dialógo fascinante entre
la reflexión y la luz, diálogo que se diluye controlado por
el propio artista y que hipnotiza al espectador.tante-, de
la escala relativa del mundo y sus distancias.
La experiencia fingida de unos ojos que se acercan a una velocidad imposible a un lugar real, a vista de pájaro, es una
de las bases del éxito de este programa, que ha supuesto una
revolución que trasciende sus orígenes militares y alcanza
campos inesperados como el de la arqueología y la pedagogía.
Aunque revolución tal vez no sea más que una exagerada manera
de decirlo...

Christian Megert. Madera, metal, espejo, tubos de neón. 1971
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Otro claro ejemplo de clarividencia en la minimización del
lenguaje artístico es el caso de Pablo Palazuelo. Se trata de
uno de los artistas que más me han interesado y me interesan.
En su obra se perciben por igual complejidad, aleatoriedad,
y equilibrio. Ha construido un lenguaje propio como pocos.
Su obra tiene la capacidad de penetrar la parte sensible de
nuestra percepción y mostrarnos un refugio peculiar y único.

Pablo Palazuelo. Música I. Litografía. Año 1978
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He aquí un extracto de su pensamiento, palabras del mismo
Palazuelo siendo entrevistado en un reportaje de Televisión
Española, refiriéndose a la superficialidad con que miramos
las cosas:
“ El ojo mira y no ve necesariamente. Muchas veces se ve a
mucha gente que mira lo que hay alrededor y no se entera de
lo que está mirando. No ve lo que está mirando. Entonces hay
una diferencia entre el mirar y el ver que ya es indicadora de algo que va más allá de la pura visión sensual del
sentido de la vista. Esa es la imaginación. La imaginación
visionaria no es una denominación gratuita. Es que la imaginación ve.”

Pablo Palazuelo. Silvarum/Varia I. 1986
Actualmente cada vez nos cuesta más a los aficionados al arte
reconocer aquellas obras que parten de una premisa “minimalista” a priori – y por tanto vacía de reflexión y meramente
decorativa - de aquellas obras que realmente nos aportan un
refugio de reflexión frente a lo superfluo del mundo que nos ha
tocado vivir. Probablemente la reducción del lenguaje a la
hora de producir una obra (artística, arquitectónica, etc…)
no debiera ser un fin en sí mismo. Los artistas aquí presentes
dan ejemplo de ello.
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Concierto de divagaciones erráticas
Toño Aller

Como un observador taciturno miro por la ventana un exterior aparentemente ajeno, aparentemente desligado de mi
mundo. No es así, ya que por un instante me percato de
que no sólo observo el exterior si no que también estoy
viendo, en el vidrio, el reflejo de mi propio ego. El observador reflejado.
La crítica siempre es un pálido reflejo de nuestra propia
alma en la ventana por la que vemos el mundo que nos rodea.
Concierto de divagaciones erráticas
Caen a plomo los últimos rayos de sol de una de las tardes
más calurosas de este año. La ciudad que surge tras los
mugrientos cristales de la ventana empieza a rebrotar de
su letargo. Los automóviles, con figuras grises dentro de
ellos, empiezan a colapsar el asfalto recalentado de las
calles. Todavía no se han despertado las putas.
Creo que no es posible hacer una ciudad tan alienada al
hombre y a su entorno como es ésta. Calles grises, como
las piedras graníticas que se han traído desde china para
cubrir interminables extensiones de lápidas por donde andar; calles sin árboles, sin vida, pulcra exhalación de
un disfuncional cultural que considera el orden como el
vacío, como la negación de la vida (me viene a la cabeza
BCN y sus jodidas plazas duras).
Calle iluminada hasta el extremo, menospreciando el coste
en recursos que tiene iluminar la nada; o al travesti o la
travesti que con sus zapatos de tacón de aguja de baratillo corretea calle arriba y abajo buscando el anonimato de
una sombra que no existe.
Calles, que una semana después de asfaltarlas, se tienen
que volver a abrir en un preceptivo ceremonial de polvo y ruido dirigido por los chamanes de peto amarillo.
“¿Qué coño hacen ahora esos desgraciados?” (Veo dos negros
trabajando, un borracho gordo mirando y otro, apunto de
violar con la mirada a una chiquilla mojigata que corre
despavorida a refugiarse en el portal de su casa al ver lo
obsceno de la escena).
Dios; de cada vez me siento más viejo, más capullo pero
con más fuerzas para renegar de mi profesión de prostituta ególatra, de saltimbanqui empaquetador del lugar, de
creador de autosatisfacciones personales.
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Es más, juro que, en estos momentos, no tenia ninguna intención de escribir sobre algo que se pareciera a “una crítica
arquitectónica”, principalmente por el cansancio acumulado
que me producen esos viejos roqueros apoltronados en sus
butacas que cuando ven una lámina de “Le Corbusier” o un
florero de A. Aalto se les pone dura.
Aunque si hablamos de cansancio la palma se la llevan esos
modernos sodomitas que buscan abrir el tercer ojo con cualquier “caca” original mientras un individuo, o una sociedad
entera sufre su eyaculación, sus posteriores espasmos y grititos ahogados al correrse.
Vuelvo a mirar la calle y vuelvo a ver mi reflejo en el cristal.
Mierda; Buenas ideas (o no tan buenas) mal ejecutadas, bien
vendidas, no aprovechadas y caídas en el ostracismo por no
valorar su posterior coste de mantenimiento.
No cabe duda, aunque el arquitecto intenta mostrarse como un
súper-héroe de la ciudad actúa como una puta refinada que
se vanagloria de lo puta que es. Se vende al cliente, en especial al cliente público, ese que despilfarra el dinero de
unos narcotizados contribuyentes, ese que sin conocimiento
de causa y solo con el único propósito de que se la chupen
cuatro años más, consiente y paga el trabajo de la puta.
Unos billetes, alguna portada en la playboy arquitectónica…
una felación más.
Vuelvo a mirar la calle que surge tras los mugrientos cristales de la ventana. Ahora me parece más vacía, más oscura,
más inerte. Ahora… ahora, ya no caen los plomizos rayos de
sol y las primeras luces de esta oscura noche van ahogando
las ultimas sobras del día.
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Contenido ausente, múltiples desenlaces
Rubén Páez y Joan Arnau

Hay imágenes que nos dicen más de lo que nos muestran,
son imágenes que estimulan el pensamiento, nos activan la
imaginación, nos sugieren, insinúan o nos plantean preguntas, enigmas o suposiciones. Son imágenes empáticas,
ya que incitan a la participación afectiva o emotiva del
espectador.
En estas imágenes su mensaje no está escondido en lo que
no vemos, sino que existe gracias a esta incógnita, que
provoca múltiples significados, tantos como miradas.
Esta capacidad sugestiva de algunas imágenes, se basa
en la síntesis expresiva, a la reducción de los mínimos
gestos imprescindibles, y a la renuncia de lo explícito
apelando a la imaginación del espectador.
Lo que tiene realmente importancia es la capacidad de
admitir múltiples interpretaciones, sin ser impositiva.
Cada mirada puede apropiársela, hacérsela suya, incorporando sus fantasías, multiplicando sus posibilidades.
Entender las imágenes como este denso instante congelado, nos remite inevitablemente al pintor Edward Hopper,
célebre por sus retratos de la soledad en la vida contemporánea norteamericana, construyendo las escenas a partir
de un contenido ausente, originario de su interior pero
apropiable por cualesquiera que sea su observador.
Son imágenes que prescinden de lo irrelevante para que
nos podamos concentrar con lo que no se nos muestra. Todo
se dispone para trasportarnos hacia aquello que no está
pintado. Los protagonistas se han parado en un instante de
reflexión, ¿Qué pensamiento los ha paralizado? ¿Qué significa el paisaje que miran fijamente?
Hopper prefiere los múltiples desenlaces que le darán los
espectadores contra la determinación de la acción que provocaría una representación más explícita.
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Los espacios interiores que representa se llenan con la evocación de sus personajes, son únicamente el soporte en el
que, sólo la luz acompaña el misterioso pensamiento de sus
habitantes.
En las imágenes de Hopper se intuye una arquitectura del
instante, una arquitectura en la que su lectura debe producirse desde el plano subjetivo, aquel que puede completar el
contenido de la imagen y su significado.
La representación arquitectónica como expresión artística
implica un contenido que abarca el plano descriptivo del
objeto arquitectónico, pero también abarca el propio significado, aquel que se mueve entre lo abstracto i lo subjetivo.
Y es en esta transición del contenido abstracto al subjetivo dónde la imagen arquitectónica obtiene un mayor grado de
seducción.
La obra arquitectónica como tal no sólo implica una imagen,
detrás de la imagen existe un contenido, que requiere de una
interpretación, si tras la imagen no se hubiera de interpretar nada todo su contenido carecería de significado. La
comprensión configura las diferentes miradas, las distintas
formas de acercarse, aquellas que constituirán su propio
contenido.
La mirada interpretativa de la arquitectura se ve condicionada por muchos factores, esencialmente sociales, culturales
i subjetivos, aquellos que hacen referencia al espectador.
El posicionamiento del espectador repercutirá ineludiblemente sobre su visión de las imágenes.
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La mirada personal implica una libertad de pensamiento ante
la arquitectura que se observa. El espectador interpreta la
imagen de una manera propia, personal, la propia mirada incita al deseo de esclarecer el significado más profundo de la
imagen. Las imágenes en arquitectura interpelan de distinta
manera al espectador presentando un cierto grado de seducción ante aquello que se observa.
La fotografía de la Rinconada en la urbanización Punta Ballena en Uruguay, del arquitecto Antoni Bonet y Castellana,
tiene una capacidad similar de sugerir, apelando a aquellos
espacios arquitectónicos que no se imponen sino que están al
servicio de todas las interpretaciones posibles, y activan
nuestro pensamiento, imaginándonos como los habitaríamos.
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Son espacios que no sólo son aptos para ser habitados de
manera distinta, sino que al verlos nos transportan inevitablemente hacia una escena vital y se convierten en la
escenografía de una acción imaginada. Son espacios que no
condicionan sino que posibilitan, indican la voluntad y el
deseo, en definitiva insinúan.
Otro ejemplo que representa la arquitectura como instante o
imagen congelada es la obra que evoca la fotógrafa alemana
Candida Höfer. Según la propia artista el espectador tiene
la última palabra al contemplar la obra.
La obra fotográfica representa la observación de las sociedades contemporáneas con una estética fría con una gran
precisión técnica. Para captar y congelar estos instantes
en estos espacios utiliza puntos de vista que crean grandes perspectivas fugadas, espacios que evocan el vacío, un
instante previo a acoger la presencia de sus ocupantes, una
escena que generalmente el espectador deberá rellenar con
sus propias experiencias.

La artista nos aproxima o nos deja entrever la vida i manera
de habitar aquellos espacios congelados, pero es la imaginación del visitante la que acaba llenando el vacío. El
instante congelado permite una visión analítica del espacio
pero también sirve para reconocer las propias sensaciones
creadas por el espacio. Una imagen marcada por la ausencia
del hombre, hecho que no impide captar su presencia a través
del propio espacio del que es protagonista.
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Casas de brujas
María Pancorbo / Pablo Twose
El bosque.

El arquitecto Glenn Murcutt vivió toda su infancia atemorizado por el bosque al anochecer. Su familia vivió, entre
1937 y 1942, aislada en la selva de Papúa Nueva Guinea, los
“vecinos” mas próximos se encontraban a 15 Km mientras que
el correo llegaba por aire. La selva era la frontera entre
su casa y el mundo salvaje de los “cucucuta”. Una tribu de
hombres, de poco más de metro y medio, que practicaban el
canibalismo, y mantuvieron en vilo a la población europea
de la isla.
“… ellos mataron a un hombre alemán y se lo comieron, (…) Nos lo
dijeron cuando éramos muy pequeños…Teníamos mucho cuidado, nuestros ojos siempre abiertos, teníamos que observar, oler, oír;
los sentidos estaban muy desarrollados, muy atentos, casi como
animales salvajes…desarrollados para la supervivencia” (1)

Ese temor atávico al bosque y a la oscuridad ha sido siempre
el contrapunto de todo asentamiento “urbano”. El bosque como
lugar prohibido, habitado por bandidos, proscritos, y brujas; la frontera del miedo. La arquitectura se ha construido
como una fortaleza, una nítida frontera trazada con sólidos
muros o estancas urnas de cristal.
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La ciudad.

La familia de Murcutt llegó a Australia después de la invasión japonesa a Nueva Guinea en 1942, encontraron allí un
mundo opuesto: un mundo de blancos, controlado y seguro,
un mundo sobreprotegido. En esta nueva vida la música se
convierte la gran pasión de la familia, tanto, que llegan a
tener 7 pianos.
“Encontré silencio saliendo de la casa,
sentado cerca de un
arbusto, dónde podía dibujar y pensar tranquilamente. Ese fue
realmente mi sitio de reclusión” (1)

En el mundo occidental las tornas se han cambiado. El bosque
se ha convertido en el paisaje soñado que la vida sedentaria
a desterrado, nuestra válvula de escape. Aquellos sentidos
de “animal salvaje” se han desgastado en la ciudad, Un rumor
constante lo envuelve todo sin resaltar nada. El bosque en
cambio permanece en silencio.
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¡No bajaré nunca más!

Con este grito le anunciaba Cosimo a su padre, el barón de
Rondo, que a partir de ese momento no volverá a pisar el
suelo comenzaá una nueva vida en los árboles dejándo atrás
la acartonada y rígida vida de su noble familia. Con esta
premisa comienza “El barón rampante” de Italo Calvino.
Y es que habitar el bosque es, más que nunca, un acto radical.
“todo desde allá arriba era distinto…” (2)

Los encuentros de Cosimo con la naturaleza son físicos y
en primera persona, la lluvia, el viento sobre su cara, la
áspera corteza de los olivos, los zumbidos de los abejorros
que sobrevuelan la higuera , sus ramas traicioneras, La inmensidad y pesadez de los nogales, la acogedora morera etc…
Los sentidos se despiertan ante la incapacidad de la vista
para ver el bosque más allá de los árboles. El equilibrio, el
tacto, el sonido guían sus pasos entre la fragilidad de las
ramas. Allí dónde la naturaleza no le es suficiente, Cosimo
construye, mediante cuerdas, poleas y tablones: puentes, refugios, hamacas, depósitos de agua, hornillos de leña, una
extensa red de extrañas construcciones que se difuminan por
el bosque y que van creciendo junto a éste.
“Todos los cambios (…) proceden de un problema que ha identificado, o una observación que ha hecho.” (3)
“ha llegado a conclusiones a través de su vida en el lugar, día
tras día. Sus decisiones son corporales”(3)
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Proyecto de Constitución de un Estado ideal fundado en los
árboles

“estar todo el día apuntando, esperando que llegue un pinzón,
a la larga aburre”(2)

Por este llano motivo Cosimo recupera algunos de sus antiguos libros y comienza una nueva afición que no dejará nunca:
los libros. Horticultura, apicultura, manuales de todo tipo
que pondrá en práctica en su día a día llegando a ofrecer
sus conocimientos al pueblo, volviéndose útil a la sociedad.
Poco a poco, libro a libro, Cosimo va perfilando en su cabeza una civilización utópica en las alturas de los árboles,
llegando a escribir un Proyecto de Constitución de un Estado
ideal fundado en los árboles.
Cosimo vive en una extraña armonía entre el bosque y la sociedad, una vida donde la frontera entre la naturaleza y la
civilización no es abrupta, ni siquiera gradual, es inexistente. Un mundo que se abre a los estímulos, que teje una
compleja red de conexiones, sin jerarquías, abierta y sin
embargo urbana…
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Todas las fotografías pertenecen a la Hexenhaus (Casa de brujas)
que durante 1982 hasta 2002 construyeron Alison y Peter Smithson y que ése continuo tras el fallecimiento de Alison, para el
fabricante de muebles Axel Bruchhäuser.
Así como las citas (3) que proceden respectivamente de Peter
Smithson hablando de Axel..
(1) Glenn Murcutt. Entrevista para “Talking heads” de ABC.
(2) “El barón rampante” de Italo Calvino
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