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Sistema propio
Ana Petronsi, Buenos Aires

Con carácter fragmentario y escenográfico, una suma laberíntica y densa de módulos, piezas o células avanzan y se
extienden por
osmosis como si no supieran donde están
las leyes del espacio buscando por si, una matriz geométrica.
Amalgamas rígidas y elásticas a la vez, llenas de huecos,
generan sombras y contrastes por tanto sugieren ver lo
que esta por debajo, provocando misteriosos encuentros
inertes, apegadas a sí mismas e invocando así una unidad.
Quizá, están tratando de explorar el suelo, nutrirse, con
un hermetismo absoluto de manera independiente.
Así se mueven estos mecanismos orgánicos.
Creciendo silenciosamente, tejiéndose entre redes y entrelazándose con cierto grado de equilibrio, estos cuerpos
perforados se comunican con el exterior y el interior y a
la vez entre ellos, conformando paisajes en si mimos protegidos y manteniendo integras sus estructuras, al tiempo
que actúan como sistemas de comunicación con el entorno.
También generan acciones y reacciones, provocadas por una
piel porosa, que invita
a mirar hacia el interior, a
descubrir, organizar, a iluminar, dentro del espacio,
dentro su propio sistema.
Al intentar explorar dentro de un microcosmos formado por
estas mallas monótonas, responden al factor humano como
principio, tanto en uno como en otro, parten de estímulos
profundos y esenciales de lo cotidiano.
No es mi propósito cuestionarme si estos tejidos por
momentos distan de todo contexto, urbano, o aparecen de
la nada, sino el de analizar e interpretar las preocupaciones del re-definir el habitar del ser, en células y
programas básicamente, donde, la superposición del objeto
y del sujeto configuren un entrelazamiento y den lugar
a la formación de espacios,
entendiendo que cualquier
acción arquitectónica tiene como uno de los objetivos: la
sensibilidad social y cultural.
Con carácter analítico y comprensivo, al intentar de superponer las imágenes y fundirlas, observo la mezcla de
sensaciones de reposo y tranquilidad de unos seres agradablemente aislados, contenidos dentro de celdas orgánicamente armadas vinculadas por corredores, tipo calles
dentro de estos objetos arquitectónicos
introvertidos,
donde uno se acomoda sobre el agua y el otro lo sustenta
el suelo.
Es mirada cotidiana evoca misterio e inquietud.
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La arquitectura como enfermedad
Carlos Cachón, Barcelona

Hacerlo todo por una razón, hacerlo todo de modo que la razón resulte aparente y se justifiquen los medios en busca del fin es
el primer principio del arte, en tanto que el primer principio de la
moda es hacerlo todo sin mas razón que la de hacer algo diferente
Ch.Percier y P.F. L.Fontaine.Recueil de Décorations Intérieures. París. 1812

El oficio no tiene desvíos. Miremos las hormas inertes de la fotografía y veremos seguramente pies.
Una horma es un negativo, una réplica invertida de
un zapato. Y un zapato sirve para cubrir un pie. Así
que si la horma nos devuelve la imagen del pie, es
que se ha cumplido una relación de necesidad. El
calzado se configura con la horma. La horma replica un pie. Luego cuerpo físico y objeto utilitario
están claramente ligados. El oficio no necesita fantasía.

LE CORBUSIER: El nuevo Hospital de Venecia, It.
1964-1965

La forma como necesidad. Difícilmente me equivocaré si afirmo que hay una corriente, digna heredera
del
movimiento
moderno,
para
la
cual
la
actuación por capricho es siempre sospechosa. Solemos
preguntarnos por el sentido de las cosas –reclamarlo en realidad- pero no por el sentido del sentido.
Causalidad es antónimo de libertad. ¿Qué está clamando
quien
necesita
una
justificación
para
sus
actos?
No
decidir.
No
disponer
de
autonomía.
Por un lado no es difícil encontrar el origen de esa
renuncia,
en
una
sociedad
patriarcal,
fuertemente
jerarquizada,
como
ha
sido
la
europea
durante siglos –la restricción espacial aquí es seguramente
superflua- donde religión y política se han empleado sistemáticamente para adiestrar en la sumisión,
para que el poder –y las injusticias- no sean contestados en definitiva. No tener que decidir nos
devuelve a esa cómoda situación en que no éramos actores principales. Como nos enseñaron. Por otro
encontrar
una
necesidad
concede
un
grado
JAVIER DE LAS HERAS SOLÉ
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suplementario de importancia a lo que hacemos. Si algo es
valioso cuando nos entretiene, ¿no lo será aún más cuando
sirve para algo? Buscamos pues, busca esa corriente, no que
algo exista porque sí, sino que exista como respuesta a una
carencia. Si no hay nada que decir: callemos. Si vamos a hablar que sea porque realmente debamos expresar algo.

No hace tiempo se asumía que los arquitectos eran maestros en cada uno de
los aspectos de la disciplina, tanto en historia de la forma arquitectónica
como en la capacidad de construir bien a largo plazo… Actualmente la idea de
erudición del arquitecto culto, ha sido rechazada…Esta incapacidad de envejecer es demasiado resonante en una era de nuevas marcas y cirugía estética.

Paradójicamente eso conduce a una concepción en cierto modo
enfermiza de la arquitectura. Es necesario que exista una
anomalía para que podamos actuar. Todo lo que esté desequilibrado, lo que presente imperfecciones permitirá nuestra
participación. Aquello que esté completo nos obligará a
apartarnos. ¿Qué podríamos aportar? ¿Cómo podríamos mejorar
algo ya acabado? Hay un lenguaje que delata esa concepción.
Las formas protegen, los cuerpos se adaptan y las cubiertas
ofrecen refugio. Algo debe faltar para que podamos prestar
nuestros servicios. La concepción del entorno entonces es la
de un medio agresivo, el hombre transformado en un ser desvalido que debe minimizar su impacto construyendo elementos
intermedios que proporcionen amparo.

En lugar de intentar conceptuar el urbanismo, es posible que pueda emerger
una arquitectura crítica que ignore lo destacado y lo general y trabaje con
lo pequeño y extremadamente específico… podemos implicarnos con la poderosa
presencia de lo real, de modo que el aura de la urbanidad se amplifique… Los fracasos flagrantes de planificar Londres de algún modo proclaman en cierta manera
el triunfo de la fragilidad humana y la realidad sobre las teorías abstractas.

El sentimiento de estar en la ciudad no se confunde fácilmente con el de estar en un centro comercial o en un parque temático.

Lo vernáculo no tiene relación con la apariencia, sino con la presencia.
…Lewerentz era un lacónico reconocido… Al adoptar un enfoque fenomenológico…La reducida paleta de materiales posee el mismo efecto que un espacio
silencioso: aumenta la conciencia de la presencia física de la iglesia.
Adam Caruso. The feeling of things.
Escritos de arquitectura (ed. Polígrafa)

La
arquitectura
trabaja
tanto
al
objeto
como
al
sujeto pero también debería incluir en sus preocupaciones la continuación
y la reafirmación del lugar. Debería ser capaz de expresar en términos concretos los aspectos inmateriales de nuestra existencia –
emoción, memoria, presencia-…

El arquitecto deja de ser constructor para convertirse en
doctor. Recorre la ciudad en busca de tumores, de desarreglos… que requieran su presencia y justifiquen su actuación.
La realidad pierde su autonomía. Sólo podrá existir en función del hombre, quien se verá privado de su independencia
también, no podrá desplazarse optimista, indiferente a los
desperfectos que le rodean, disfrutando de su naturaleza
desinhibida. Allí donde algo no funcione tendrá que actuar.
Allí donde todo funcione no podrá más que lamentar no ser
necesario.

Nuestro
interés
residía
en
lo
corriente,
en
condiciones más próximas a lo vernacular y lo que ya existe… Un aspecto
fundamental de nuestro trabajo, desarrollado por primera vez en
este proyecto, es nuestra preocupación por usar una forma simple y
permitir que sea modelada por las fuerzas de una situación particular.
La situación moderna actual parece ser aquella cuya prioridad es buscar
siempre una razón en todo lo que hacemos, buscar una explicación por principio al mundo exterior, que conduzca a una justificación de esa propia búsqueda. Lo que queda al margen en esa búsqueda de la razón, de la función, de
lo cuantificable, es nuestra necesidad por lo transitorio, por las emociones
que recibimos ante un encuentro circunstancial, ante una atmósfera.
Sergison Bates architects. Papers 2 (ed. GG)

Para
mí,
el
núcleo
propio
de
toda
tarea
arquitectónica reside en el acto de construir, pues es aquí, cuando se levantan y
ensamblan los materiales concretos, donde la arquitectura pensada se convierte en parte del mundo real… La arquitectura construida
tiene su lugar en el mundo concreto.

No hace tiempo se asumía que los arquitectos eran maestros en cada uno de
los aspectos de la disciplina, tanto en historia de la forma arquitectónica
como en la capacidad de construir bien a largo plazo… Actualmente la idea de
erudición del arquitecto culto, ha sido rechazada…Esta incapacidad de envejecer es demasiado resonante en una era de nuevas marcas y cirugía estética.

Este arte no tiene nada que ver con configuraciones interesantes o con la originalidad. Trata sobre la visión interior, la
comprensión y, sobre todo, la verdad.

Cuando el lenguaje deja de ser una novedad, los edificios pasan a formar parte
de una condición más normativa, la condición de no “ser nuevos”, y sus cualidades comienzan a emerger del mundo más estable y duradero de la construcción…
Jamás han surgido desarrollos radicales de una situación de tabula rasa.

Pienso aquí, naturalmente, en la pátina del tiempo sobre los materiales, en
el sinfín de pequeñas rozaduras de las superficies,en el brillo del barniz
desgastado y descascarillado y en los cantos pulidos por el uso.
Peter Zumthor. Pensar la arquitectura (ed. GG)
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Me gustaría pensar que existe también una segunda corriente, digna heredera igualmente del movimiento moderno, que
rechaza esa idea de lo real como entorno amenazador, agresivo, frente al que sólo cabe protegerse. Indiferente a la
fragilidad humana. Que no necesita transformar, adecuar lo
que le rodea a su servicio, para sentirse confortable. Una
corriente que puede aceptar la imperfección o la pureza de
lo que le rodea para desarrollarse con optimismo. ¿Por qué
debemos limitarnos a la función, al ahora? La realidad puede
tener sólo función o no tener nada que ver con ella.

Emoción, memoria, presencia… Curiosamente quizás la principal virtud de las obras de estos autores sea justo su mayor
defecto. Su excesivo apego a la convención, su rechazo de la
experimentación, tiene una contrapartida. Si volvemos a la
primera fotografía, a pesar de estar compuesta por objetos
inanimados hay una clara presencia en ellos. La identidad
entre la imagen de pie y horma. La misma disposición de estas, su número, su variación de tamaño, sus particulares
específicas dentro del concepto genérico de horma, su distribución aleatoria evocando claramente un grupo humano... El
mismo contraste por un lado entre la quietud, la falta de
actividad de la escena, su acentuada iluminación y por otro
la presencia humana que evoca, hace que donde no hay nada
surja justo lo opuesto, una apariencia. Una sensación que
seguramente no difiere mucho de la emotividad muda que con
frecuencia suelen hallar estos autores, por ejemplo, en un
sencillo muro tradicional de ladrillo desnudo, sin aditivos.
Quizás esté en nuestra natulareza convertir en signo todo
lo que nos rodea, intentar encontrar significados ocultos en
la apariencia de las cosas. Ese halo de animación… Que lo
insignificante, que lo carente de valor de repente se vuelva
trascendente es justo lo que nos atrapa y provoca un cierto
sentido poético en esa imagen. Y todo ello, es lo importante en este punto del discurso, por la estrecha relación que
existe entre objeto y sujeto, entre horma y pie. Es justo
la funcionalidad, que el objeto se adecue específicamente a
la tarea que debe desempeñar, la que retiene en él las características de quien lo empleará, la que, consecuencia
inesperada, permite evocar en el primero su presencia. Es la
función la que no sólo cumple su cometido sino la que revela
una potencialidad trascendente.

La convergencia es posible sólo a costa de despojarse de la identidad.
Esto suele verse como una pérdida. Pero a la escala a la que se produce
debe significar algo. ¿Cuáles son las desventajas de la identidad; y, a la
inversa, cuáles son las ventajas de la vacuidad?
Cuanto más poderosa es la identidad más aprisiona, más se resiste a la expansión, la interpretación, la renovación y la contradicción.
La Ciudad Genérica rompe con ese ciclo destructivo de la dependencia… Es la
ciudad sin historia. Es suficientemente grande para todo el mundo. Es fácil.
No necesita mantenimiento. Si se queda demasiado pequeña simplemente se
expande. Si se queda vieja, simplemente se autodestruye y se renueva.
La gran originalidad de la Ciudad Genérica está simplemente en abandonar
lo que no funciona –lo que ha sobrevivido a su uso- para romper el asfalto
del idealismo con los martillos neumáticos del realismo y aceptar cualquier
cosa que crezca en su lugar.
Todas las Ciudades Genéricas surgen de la tabla rasa; si no había nada,
ahora están ellas; si había algo, lo han reemplazado. Debían hacerlo, de
otro modo serían históricas.
La Ciudad Genérica presenta la muerte definitiva del planeamiento. ¿Por qué?
No porque no esté planeada… Pero su descubrimiento más peligroso y estimulante es que el planeamiento no supone diferencia alguna. Los edificios pueden situarse bien (una torre cerca de una estación de metro) o mal (centros
enteros a kilómetros de distancia de cualquier carretera). Todos ellos
florecen/perecen de manera impredecible… En esta apoteosis de la elección
múltiple nunca volverá a ser posible reconstruir la causa y el efecto.
Funcionan, eso es todo.
Ciertos profetas –con largos cabellos blancos, calcetines grises y sandalias- habían estado advirtiendo siempre de que el pasado era necesario…La
Ciudad Genérica… no se mejora sino que se abandona. La idea de estratificación, intensificación y terminación le es ajena: no tiene estratos.
Ésa es la historia de la ciudad. La ciudad ya no está. Ahora podemos salir
al cine…
Rem Koolhaas. La Ciudad Genérica (ed. GG mínima)

La idea de renuncia, el rechazo de lo caprichoso, es aquí
muy evidente también. Pero apuntando además hacia la proyección del sujeto sobre el objeto, hacia el significado oculto
añadido. El acto de recuperación, de cura, adquiere así una
connotación superflua. Incluso desde un punto de vista ideológico, casi sospechosa. En la relación entre individuo y

¿“…¡abajo el carácter!”? ¿Qué queda si se quita la identidad? ¿Lo genérico?
Rem Koolhaas. La Ciudad Genérica (ed. GG mínima
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mecanismos con inteligencia el resultado será que la idea,
el concepto, no la identidad, no lo específico, definirá el
proyecto. Lo que a su vez dará origen a nuevas formas, nuevos medios de expresión, nuevas relaciones. Lo conceptual
sustituirá a lo formal, lo emocional. El pragmatismo a lo
simbólico. ¿No es necesario quizás que quitemos las tiritas
con que intentamos una y otra vez sanar nuestros edificios
para advertir su auténtica esencia?

objeto, entre hombre y construcción, ciudad, sociedad, ¿en
beneficio de quién se cura? La respuesta es clara, del individuo. Hay una sumisión evidente del objeto hacia el sujeto,
una dependencia que de repente se muestra viciada. Lo que
le molesta a esta corriente es esa proyección del sujeto
sobre el objeto. Toda idealización implica un grado de falsedad. Curarnos, aspirar a una realidad más elevada supone
construir un discurso –una mentira- ante la que todo lo que
entre contradicción simplemente desaparecerá. Y atados a ese
discurso… no es difícil acabar por no ver lo que tenemos
ante nosotros. El conocimiento, cierto tipo de conocimiento,
aparece aquí como limitación.

Si abrimos nuestro ángulo de visión parece que el campo de
la actividad artística se defina precisamente por esa lucha
necesaria, intestina, entre ambas corrientes, escrutándose
y corrigiéndose la una a la otra, la primera esforzándose
por idealizar lo real –a pesar de estar en ocasiones convencida de estar tratando con lo real mismo- por elevarlo
para extraer su versión más depurada, exhibiendo su crítica frente a la excesiva complacencia ante lo existente que
impide su mejora, su sublimación, la segunda cuestionando
esa idealización, buscando sus fisuras para que efectivamente
esa afán de superación sea real más que ficticio, no degenere
en autoindulgencia. Allí donde lo real haya triunfado será
necesario el bisturí de lo imaginario. Allí donde reine lo
ficticio surgirá la mirada escrutadora de lo real intentando
atemperar sus humos.

Si bien es cierto que la radicalidad de esa renuncia, el cinismo, el pragmatismo de quien sabe aceptar la imperfección
de lo existente, de quien evita voluntariamente su modificación, su mejora, ofrece el escenario ideal para las prácticas corruptas, para que la especulación desenfrenada se
desarrolle sin contrapeso, también es cierto que esa actitud
se apoya en una potencialidad tan expresiva como la anterior y bajo cuyo prisma, la herencia del movimiento moderno
resulta igual de evidente. La de lo indiferente, la de lo
genérico, de lo que no tiene retórica, de lo que rechaza los
manierismos, de lo que inevitablemente también apunta hacia
la esencia de las cosas. Si observamos lo que tenemos ante
nosotros, sin vidrios deformantes que lo interpreten –si es
que esto es posible- sus aspectos se nos mostraran más claramente, será más fácil apreciar sus particularidades, hacer
uso de ellas, desarrollarlas.
No es extraño así que sus propuestas acaben adquiriendo un
aire más atrevido, con un sesgo experimental, conceptual,
radical, muy superior a las anteriores, desprovistas del
signo, de las constricciones de la corrección, de la atmósfera si es necesario, con un diálogo con la convención mucho
más ambiguo y complejo. Eliminando lo simbólico del objeto,
lo formal –eso que arrastra un significado-, lo expresivo –lo
táctil, lo material entendido como generador de emociones-,
lo relativo – lo que obliga a renunciar a la ambición en favor de la sumisión al conjunto- es posible enfrentarse con
ese objeto en su absoluta desnudez –de nuevo si eso es posible-. Rotas las antiguas restricciones, aspectos subsidiarios como flujos, diagramas, programa, se vuelven relevantes.
Justo lo que no está fijo, lo que no constituye la imagen de
lo construido. Enfrentados de hecho al objeto en sí es más
fácil desmenuzarlo, analizar sus partes, tensar sus relaciones hasta extraer, hasta descubrir todas las posibilidades
que habían permanecido ocultas en su interior.Usados estos
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Joseph Beuys se presenta vestido como de costumbre, con vaqueros y chaleco, pero en su cabeza sin sombrero se ha operado
una transformación al cubrirla enteramente de miel y aplicar
polvo de oro. “Con miel sobre la cabeza hago, como es natural,
algo que tiene que ver con el pensamiento. La facultad humana no
consiste en dar miel, sino en pensar, en producir ideas. Las cosas se disponen ahora de modo paralelo. Con ello vuelve a cobrar
vida el carácter mortal del pensamiento. Porque la miel es, sin
duda, una sustancia viva. El pensamiento humano puede también
vivir, ser una cosa viviente”.
Carmen Bernáldez. Joseph Beuys . Ed. Nerea.
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Y me gustaría pensar que también está presente un tercer componente, representado por la viveza del pensamiento:
la libertad, nuestra característica facultad de superación,
cuya voz sólo tenemos que escuchar –esa voz muda-. Que es
en nuestra inteligencia, con su ración de anarquía, donde
descansa la capacidad para hacer uso de lo que nos rodea,
funcionalidad y necesidad incluidos, la mente recuperando su
condición esencial de productora de ideas, ante una realidad
entendida no como espacio exclusivo de obediencia, enormemente restrictivo en ocasiones, sino como escenario abierto.
No es necesario encontrar una razón, una justificación, para
permitirnos actuar, la potencialidad está en nosotros y podemos sentirnos libres para alterar ese mundo, para trascenderlo guiándonos por la voluntad de descubrir lo elevado, de
alcanzar lo trascen

Me gustaría pensar igualmente que es posible encontrar una
síntesis entre ambas corrientes. Y me gustaría pensar que
en la obra de Beuys, por mucho que su traducción al ámbito
de la arquitectura, prácticas alternativas aparte, resulte
difícil, está. En Beuys aparece la consciencia del sustrato traumático del mundo, lo real como escenario enfermo,
la ambición de superar sus errores/horrores mediante el
trance espiritual. Un auténtico proceso curativo. Y también
el rechazo de la convención, por mucho que en su caso esté
representada por elementos seguramente válidos -lo formal,
lo plástico, lo banal-, la confianza en la actitud experimental/experiencial que hace innecesaria cualquier lenguaje
aprendido para alcanzar la esencia de las cosas.
En Beuys paseando por una sala de arte austera con la cabeza ungida de conocimiento, con un animal sin vida entre
sus brazos al que instruye abrazándolo, en Cómo explicar los
cuadros a una liebre muerta, está lo trágico, el suelo de lo
real, con su red de incomprensiones, con su carga de atrocidades –especialmente asfixiante en el caso de la Alemania de
posguerra- frente a la cual uno debe hallar protección, el
fieltro que cubre la suela izquierda. Un peso de conocimiento, de consciencia, de evidencia –criminal, casi habría que
decir, como quizás podría expresar exactamente Celan- que
hay que arrastrar, como se arrastra la derecha, metálica,
incómoda, exigente, ruidosa -su cálido, repetitivo latido
sobre el pavimento constituye la única voz de la instalación-. Cuyas complejas ataduras simbolizan la dificultad de
mantener unido ese peso a la propia bota, al propio cuerpo,
muy en la línea de la primera corriente de pensamiento.

Oro y miel indican una transformación de la cabeza, y en
consecuencia, natural y lógicamente, de la mente y nuestra capacidad de pensamiento, de consciencia y de todos los niveles
necesarios para explicar pinturas a una liebre: el cálido taburete recubierto de fieltro… y la suela metálica con el imán. Tenía
que caminar sobre ella mientras trasladaba a la libre ante cada
cuadro, con aquella extraña cojera que sin embargo producía un
chasquido metálico sobre el suelo de piedra – era lo único que
se oía, ya que mi explicación era muda…
Joseph Beuys, “Wie man dem toten Hasen
die Bilder erklart” (1965)

Y a la vez, y por último, me pregunto si no es precisamente
esa lucha entre ambas corrientes lo que les da valor, si lo
trascendente no surge precisamente de la tensión entre ambas, cuando lo real está matizado por lo imaginario, cuando
lo imaginario está constreñido por lo real.

Pero también el positivismo de la segunda, la confianza en que
no es necesario enmascarar la realidad para superar nuestros
traumas, que ni siquiera la fealdad, la insignificancia nos
incapacita para avanzar, la silla basta, nada excepcional,
cuya asimetría deformante provocada por el fieltro que cubre
las heridas de una de sus patas no evita que sirva de sostén,
que permita ocasionales instantes de reposo, de comodidad,
en medio del mudo discurso del chamán. El positivismo del
instructor que no necesita signos sofisticados, unos simples
vaqueros y una camisa probablemente no muy limpia como uniforme, no el lenguaje del arte para crear arte, ni siquiera
la palabra, que tiene en sus manos instruir a lo irracional,
dejarse aleccionar por él a la vez. La muerte aquí como símbolo de redención, como oportunidad, una parada en un camino
que conduce a una situación más elevada.

Si ambos modos de entender la realidad, aparentemente antagónicos, no son igualmente válidos a condición también
de llevar sus premisas al extremo, lo real como real puro,
lo imaginario como imaginario puro, desde una actitud desprovista de simplezas, que no surge como rutina sino como
necesidad. Otro tipo de necesidad. O quizás el mismo. Pero
sin cáscara.

http://carloscachon.blogspot.com/
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La ciudad de los moldes olvidados
Clara Nubiola, Barcelona

Kilómetros de moldes y una ciudad olvidada.
Imposible ubicarla porque nadie la recuerda. Una ciudad
perdida.
Allí, los moldes olvidados se cuentan por millares. Al
principio fueron solo un par que, con el tiempo, pasarían
a convertirse en puerta escultórica de lo que luego sería
una ciudad nacida del azar, un azar marcado por el ritmo
estrepitoso del tirar lo que ya no es útil.
Moldes y más moldes agrupados los unos sobre los otros,
creando angostos pasillos, callejuelas sin salidas, ventanas asimétricas y edificios impensables.
La ciudad de los moldes olvidados.
Antes, en un antes muy lejano las cosas tenían su justa
medida. Del talón a la punta, 37 centímetros y 42 milímetros. Los zapatos no se diseñaban con tamaños concretos a
los que uno debía adaptarse y, de la misma manera, tampoco
los edificios, vestidos o sillones eran formas concretas
entre las que escoger.
Cada diseño requería una pausa para entender, un tiempo para medir, paciencia para moldear, inteligencia para
comprender.
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Él esperaba paciente y convencido de su destreza.

Miles de artesanos se esmeraban por diseñar la forma más idónea, la que se adaptara a cada espacio, a cada pie, a cada
textura, a cada persona, sin tener en cuenta tiempo, coste
o efectividad.

Y un día llegó.
Era una mujer conocida en la ciudad por sus prisas.

Cada pie tenía su molde al que veía transformarse, crecer,
mutar, madurar y con él se creaban zapatos únicos, hechos a
medida.

Parecía que nunca llegaba a tiempo a ningún lugar.
Entró sin dudar y le dijo

Luego, un día, todo eso cambió.
“Zapatero, ¿Que eso de que tienes zapatos con los que no
tendré que esperar?”.

Fue un artesano, un personaje patoso y despreciable al que
su falta de destreza e ilusión habían convertido en un ser
amargo y rasposo. Un artesano en el que ya nadie confiaba pues
sus diseños provocaban rozaduras, heridas y molestias.

El zapatero sonrió, midió el pie de la mujer y le dijo “A
partir de ahora señora, usted solo piense en el color. El que
más le guste. Y apunte una talla. 37”.

Enfundado en su amargura concluyó que todo aquello era un
absurdo.

Le alargó un zapato, la mujer se calzó y, tras sorprenderse con el fantástico precio de aquel zapato y con el poco
tiempo que allí había perdido, salió feliz con su nuevo par
de zapatos.

Se perdía un tiempo precioso que él podría utilizar para
holgazanear; se ganaba poco dinero y además, siempre ese
odiado molde que no paraba de mutar.

La noticia de esa novedosa forma de trabajar se extendió rápidamente por la ciudad y, en pocos días, cientos de personas
hacían cola en la zapatería del despreciable zapatero.

Pensó que había llegado la hora del cambio.
“Yo haré un solo molde. Un molde universal” – pensó.

Al verlo, los
convencidos de
tiempo, cuando
comodidades de
a sus tiendas.

Y se puso manos a la obra.
Trabajó noche y día, desechando moldes y más moldes que se
resistían a la universalidad y finalmente una madrugada de
enero obtuvo el premio a sus días de esfuerzo.

otros zapateros se resistieron a cambiar,
que no era más que la novedad y que, con el
aquellas mujeres se dieran cuenta de las inesos nuevos zapatos, volverían lamentándose

Pero nada de eso ocurrió y poco a poco y a pesar de la tristeza y los lamentos de los pobres zapateros, uno a uno fueron
copiando esa extraña manera de trabajar que les regalaba un
tiempo y un dinero que hasta entonces no habían necesitado.

Tenía el molde.
A partir de ese molde construyó otros iguales pero más o menos pequeños y compró telas y botones, suelas y cordones con
los que diseñar sus zapatos.

Luego fueron los vestidos, las mesas, los sillones, las casas, pantalones y bufandas y aquellos moldes de zapatos que
ya no servían de nada se fueron acumulando en una región
lejana.

La velocidad era fascinante y sonreía pensando en el diseño del cartel que atraería a mujeres y hombres de todas las
regiones a su tienda.

Cada vez más gente se desprendía de ellos y en montes y planicies fue creciendo una nueva ciudad que plantas y animales
adoptaron como propia.

El primer día no apareció nadie. La gente miraba el cartel.
Sonreía sin entender y se preguntaba que zapatos podían ser
esos que cabían en más de un pie.

La ciudad de los moldes olvidados.
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Tienes los cordones atados.
Pedro Puertas Herrera, Tenerife

Dos recuerdos. Uno bastante lejano y en donde me veo escuchando a un profesor que habla sobre el texto de Heidegger
“Construir, habitar, pensar” y diciendo algo así: “unos
zapatos ¿cuándo comienzan a ser zapatos? en la fábrica, en
el escaparate, cuando los compras,.......¡NO!.....cuando
han sido usados para bailar, caminar, pasear o saltar. En
ese momento es cuando unos zapatos son zapatos.”
El otro es más cercano y es un fragmento del texto de
Carlos Cachón: “Si volvemos a la primera fotografía, a
pesar de estar compuesta por objetos inanimados hay una
clara presencia en ellos. La identidad entre la imagen de
pie y horma. La misma disposición de estas, su número, su
variación de tamaño, sus particulares específicas dentro
del concepto genérico de horma, su distribución aleatoria
evocando claramente un grupo humano...”
En ambos recuerdos, si se analizan por separado, hay una
clara relación entre causa y efecto. En el primero el hecho de usar y envejecer un zapato tiene como resultado su
cualificación. En el segundo la forma de la horma, a pesar
de estar inanimada, sugiere una presencia, el pie. Pero
juntos funciona como parte de un proceso. Se mide un pie,
se realiza la horma, se cose el zapato y éste lo es una
vez que el pie se acomoda.
Dentro de la arquitectura ocurre algo parecido y es bien
sabido. Hay propuestas que intentan resolver la arquitectura con una intención de elevar tanto su espacialidad
como su forma al mundo de lo sublime. Y hay otras que siguen un proceso natural de elaboración que lo incorporan,
sin nombrarlo.
Las primeras requieren de teorías, datos o de un medio
intangible donde apoyarse, porque están cojas. Las segundas corren a toda velocidad, a través del tiempo, y si
quieren hablan o si no se callan. No importa porque son
arquitectura.
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Pasatiempos
Alberto Twose, Barcelona

Un ejemplo:

¿Sabes a qué parte del proceso representa esta imagen?
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Zapatos para ver el mundo
Juan J. Tuset, Valencia

Visualizar una imagen nos remite a un proceso de reposición de recuerdos. Activamos algún mecanismo en la memoria
al igual que hacemos cuando, después de un largo viaje,
establecemos, seleccionamos y priorizamos los momentos
más destacados. También cuando, en una simple jornada
diaria, desde la mañana a la noche, se suceden un sin fin
de momentos intrascendentes de la vida cotidiana y uno de
ellos provoca nuestra atención. El viaje interesado y la
jornada diaria, en su recuerdo posterior, son similares
a un pase rápido de imágenes que, en su proceso de reposición mental, asemeja a un programa de televisión o a
una película porque ambos se convierten en una sucesión
rítmica de escenas registradas en la mente o bien encuadradas por un cinematógrafo respectivamente. La secuencia
de imágenes es una visión vertiginosa del mundo que vivimos, es similar a un zapping en el que en un breve espacio
de tiempo, múltiples impulsos visuales pretenden dar la
máxima información de lo que está pasando con una suma de
fragmentos de imágenes. ¿Qué nos cautiva de cada uno de
ellos? Para procesar este zapping o uno de sus fragmentos
o frames conviene hacerse previamente una serie de preguntas para plantear el por qué de nuestra visión crítica
de las imágenes que nos asedian.
La primera pregunta es si podemos acercarnos a un análisis
de la imagen que implique la búsqueda de la pureza de lo
óptico. Esto ya lo realizó la crítica de arte norteamericana de posguerra liderada por Clement Greenberg cuando
elevó la pureza de lo óptico al rango característico y
definitorio del arte moderno. Para el crítico americano,
el arte de vanguardia genuino no tiene relación alguna
con el kitsch del arte mercantilizado de masas, ni debía
manifestar la realidad física del medio que expresaba. La
visión crítica solo debía premiar la visibilidad pura porque revelaba la forma esencial y atemporal.(1)nLa imagen
que vemos podría abstraerse del significado de los elementos que la componen. Deberíamos dejar de ver solo hormas
y fijarnos en un equilibrio de planos cromáticos horizontales, uno superior blanco y uno inferior negro, que se
encuentran punteados y salteados por una formas semejantes
con diferentes escalas que, con su posición relativa dentro del marco y entre ellas, define una imagen de especial
interés visual y gráfico.
La segunda pregunta es expresar un profundo recelo a la
opticalidad pura que hemos señalado en el párrafo anterior
del mismo modo que acometió la crítica de Duchamp a lo que
definió como “arte retiniano” o arte de la apariencia visual. Los readymade duchampianos desafiaron valientemente
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el arte como institución, hicieron evidente la diferencia
entre el gusto del privilegio del gusto estético cultivado
y la distinción moderna de arte culto y popular, atacaron
al fetichismo de la originalidad del arte. Los readymade
significaron el inicio de una concepción del análisis visual
que resaltaba la capacidad enunciativa del lenguaje del arte
consiguiendo la subversión de las relaciones tradicionales
del valor artístico. Así, la imagen que tenemos podríamos
considerarla que simplemente es una escena, son unos objetos
habituales de un artesano dispuestos en su taller y que han
sido extraídos de éste y colocados en otro ambiente. Así su
descontextualización y su posición inusual revelan un interés nuevo por el objeto. Una imagen que podría haber sido
realizada por R. Mutt.

merecedoras de valor por ‘interpretadores’ que piensan que
toda imagen deber ser portadora de rasgos humanos. […] Lo
que en último término quieren las imágenes es ser preguntadas por lo que quieren, con el sobreentendido de que incluso
puede no haber respuesta” (3). La tesis de Mitchell sostiene
que la visión es tan importante como el lenguaje en la mediación de las relaciones sociales. Las imágenes son complejos
individuales que recorren múltiples identidades pero puede
darse el caso que algunas de ellas no requieran su interpretación. Así una imagen de hormas podría simplemente no
decirnos nada, ser de hecho una de esas imágenes que se suceden a lo largo de una jornada que son indiferentes y mudas
y que al preguntarlas podemos recibir un no por respuesta.
La cultura visual que vivimos nos ofrece, al menos, estas
cuatro maneras de preguntarnos cómo acceder a las imágenes. Todas ellas determinan claramente como, en el régimen
escópico de nuestro tiempo, existe un orden de producción
de significado al que no se puede acceder directamente de
modo consciente. Se requieren desarrollar los instrumentos necesarios y apropiados para proceder a su juicio, pero
también, hemos de ser conscientes y asumir que en el mundo
visual de hoy existen cada vez más imágenes que no precisan su lectura. Podemos proceder a esta labor de descodificación de manera descalza. Podemos esculpir un gran
pie con el que transitar entre las imágenes del presente
y sobre el que construir nuestro aparato crítico. Podemos construir un gran pie que sea él mismo horma. Podemos entender que es a la vez molde y el objeto final porque
es una forma que se amolda a sus condiciones exteriores.

La tercera pregunta es si debemos recurrir a la crítica al
ocularcentrismo del arte que, armada desde el pensamiento
estructuralista de finales de los años 60 del siglo pasado, conceptualizó toda producción cultural en términos de
lenguaje y textualidad. Cada obra se puede entonces tratar
como un sistema de signos basados en significantes arbitrarios que, en términos visuales, hace que las imágenes puedan
leerse como simplemente se miran. Mirar es leer y Derrida a
la pregunta ¿qué es una imagen? nos responde “que es otra
clase de texto, que es una especie de signo gráfico que se
camufla como una trascripción directa de lo que representa”(2). La imagen así preguntada requiere de nosotros una
constante interpretación. La imagen que leemos requiere un
intérprete que sea capaz de detectar en ella el mensaje que
lleva oculto. Podemos seguramente examinar su texto desde la
imaginación y creer que atendemos a la denuncia que realiza
el artífice de la imagen y nos advierte del olvido de los objetos que quedan en desuso. Podríamos percibir la nostalgia
de un oficio artesano que se ve amenazado por el progreso
técnico e industrial y un mercado totalmente globalizado.
Podríamos sentir el reclamo de la belleza de unos objetos
que son moldes y que en su condición de permanencias ocultas
salen a nuestro auxilio para la confección de nuevas formas.
Todos los textos que podemos leer en las imágenes poseen una
belleza que debe ser mostrada.
La cuarta pregunta es si podemos requerir de cada imagen qué
es o qué quiere ser. Apoyarnos en la afirmación de W.J.T.
Mitchell respeto a la nueva relación del espectador -sujeto
que mira- con la imagen visual -objeto mirado- cuando nos
dice: “lo que las imágenes quieren es no ser interpretadas,
decodificas, desmitificadas, veneradas ni tampoco embelesar
a sus observadores. Posiblemente no siempre quieren ser
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El esloveno Slavoj Zizek señala, en su obra El frágil absoluto, que “es posible que la mejor manera de captar la esencia
de una época sea examinar no las características explícitas
que definen sus construcciones sociales o ideológicas, sino
los fantasmas no reconocidos que la pueblan, y que moran en
una región misteriosa de entidades inexistentes que, sin
embargo, persisten y siguen haciendo valer su fuerza” (4),
y en El acoso de las fantasías sugiere que debemos trabajar
a partir de la imaginería pseudoconcreta hacia lo abstracto
(5). Los fantasmas que advierte Zizek son aquellos que viven
en nuestras fantasías y participan activamente de la imaginación que desarrollamos frente a la imagen.

Para el examen visual y táctil de nuestra época podemos respaldarnos en la idea que plantea Heidegger sobre la “desocultación” como tarea fundamental del pensar. El filósofo
alemán marca un camino a través del cual el hombre puede
aproximarse a su destino en el conocimiento y la custodia
del verdadero sentido del ser. Entrar en las imágenes por
medio de la desocultación es, de alguna manera, volver a
dar sentido al término aletheia que el mismo Heidegger empleaba para articular su idea de verdad. La lógica de la
visibilización de lo no visible es un intento de sacar a la
luz aquello que permanece oculto. Disponemos de hormas metafóricas en todas las disciplinas de la cultura para dar
forma a aquellos instrumentos que nos permiten transitar
por las imágenes. Disponemos de otras extremidades y sentidos que permiten afinar nuestra visión y nuestro tacto para
poder alcanzar una compresión mayor de todo aquello cuanto
nos rodea. Podemos y debemos confiar en el arte, y también
en la arquitectura, como portadores de alguna verdad oculta y, para ello, creer en la obra de arte como un trabajo
de desocultación. Calzarnos nuevos zapatos para que con su
experiencia establezcamos un proceso de visibilización de
lo no visibilizado, descubramos algo que no vemos, percibamos algo que estructuralmente permanece velado y oculto.

En nuestra voluntad por acceder al entendimiento del presente podemos sacar a la luz sus fantasmas como advierte Zizek.
Las fantasmagorías son envolturas invisibles, es aquello que
no aparece en la imagen. Podríamos, por tanto, suponer que
cualquier imagen de hormas solitarias es incompleta porque
faltan los zapatos, privados del objeto final y el objeto acabado con sus múltiples formas, tamaño, dimensión, textura y
color no tiene sentido el molde. Todo lo anterior a la forma
final es solo un medio y un artilugio para conseguir el fin deseado. Un zapato bien calzado nos permite movernos en el mundo de las imágenes. Las fantasías permiten protegernos bien
los pies pero, para realizar esta labor de tránsito conviene
modelar otras extremidades con las que poder captar, tocar y
aprehender con más amplitud todo lo que nos rodea.
Así la mano abierta, tanto si es desnuda o está protegida, se
hace cada vez más necesaria para enriquecer nuestros medios
-ojos y pies-, con los que tocar y deleitarnos con lo que
sucede en el mundo.

GREENBERG, Clement. Arte y Cultura. Barcelona, Paidós. 2002
JAY, Martin, “Devolver la mirada”. En BREA, José Luís (ed.).
Estudios Visuales. no.1. Murcia, CENDEAC. 2003. p.68
(3) MITCHELL, W.J.T. “What Do Pictures Really Want?, October, 77,
verano 1996, p.82
(4) ZIZEK, Slavoj. El frágil absoluto. Valencia, Pre-Textos,
2002
(5) ZIZEK, Slavoj. El acoso de las fantasías. Madrid, Siglo XXI,
2010
(1)
(2)

Le Corbusier. La Mano Abierta. 1950-1965. Chandigarh. (India)
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On peripatetic navigation
Ioanna Angelidou, Tokyo

If there is one thing I do in this city is walk. Sometimes
more that necessary, it’s inevitable when I try to get
someplace and I end up somewhere else because I got out
from the wrong train-station exit. Or I am in the wrong
neighbourhood altogether. Generally I cope quite well with
finding my way (much to my Japanese friends’ surprise) but
the truth is that navigating Tokyo unprepared can prove
quite haphazard. Generally, street names in this city are
an anomaly and the address system does not provide adequate access information. The streets that do have a name
(and the extended areas around them) have usually gained
this in relation to whether they are main commercial thoroughfares or small and intimate streets with a character
distinct enough to earn them a nickname, such as Namiki
Dori in Ginza or Cat Street (Kyu Shibuya-gawa) behind Omotesando. Namiki is an avenue of facades and neon signs,
Cat Street is an urban playground.
The portable electronic navigational devices seem to have
been designed precisely for this city and whenever I get
invited somewhere I am also provided with a little map
(hand-drawn or print) of how to get there and some notes
on the transportation connection. I also receive looks of
amusement when I mention I do not have one of those phones that you check maps and your e-mail all the time. But
actually I like wandering around helpless as it actually
raises the chances of stumbling upon something unexpected,
which I usually do.
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As I mentioned, my area seems to be an anomaly; 5 is on the
corner and the other buildings that face the rest of the
streets surrounding the block are not 6, 7 et cetera - they
do not even share our other two numbers (neighbourhood and
block). I suspect it is because my street is considered a
major one or at least of some importance (it has a name, you
see) whereas the others at the back do not. On the other
corner of the block facing the main street is another building and although it looked older than 1, I assumed it was
2. But it is not, this one does not have a number. It is a
school, so it has a name and this is how you find it. I still
wonder where 2 might be and it troubled me for a while. I
really searched for it. I walked around the block. Reached
out from my window. I even climbed halfway over the fence
of the school on a Sunday morning to take a look behind the
tree leaves. Some Japanese gentleman stopped and politely
asked if I had seen the cat. There was no cat in sight (note
to self: keep an eye for that cat as well), but there was
a big pond back there, more like an open pool really. I am
not sure why it is there, because 1 looks more like some
company headquarters than a hotel, but who knows...However,
if it was constructed after the building and judging from
its size it must account for 2. So I live in a city that
has wards, that have neighbourhoods, that have blocks, that
have buildings and all have numbers. Yet, on my block there is a building that has no number and a number that has
no building. But at least it has a cat. I really like this.

Regarding the address system, the truth is that there is not
one. Or rather it is not consistent, which is pretty adventurous. In fact, I would not call it an address system but a
zoom in/out device. The way it works more or less is thus:
there is a city (Tokyo), in the city there is a ward (one of
twenty three - let’s say we are in mine, Chiyoda), in the
ward there is a hub (a small network of jumbled streets has both a name and a number), in the hub there is a block
(surrounded by at least three streets - only has a number),
in the block there is a building (getting close), the building has a number (even closer now). But where is it? Do I
go clockwise, counter-clockwise, are the odd numbers on the
right or the left? None of the above and all of the above.
For example, my building is number 4. The one on my right is
5 and the one on my left is 3. It seems logical, but then
the one next to 3 is not 2 but 1. I should also note that 1
is right in the middle of our block, which makes it a bit
more complicated.
It is not that hard to figure out the logic of the system if
you just take a look at the buildings though. 1 is postmodernist probably from the early 1980s, 3 looks like something that would have been built in the mid-1990s, mine
is seven years old and 5 appears as a construction site in
Google Maps street view. So it must be that buildings are
numbered according to the order that have been built and
indeed, it seems to pretty much work this way most of the
times. I am not sure how it works over years, shouldn’t all
of the buildings change their number when one is demolished
and replaced by something new?
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De lo universal e ideal,
a lo local y común.
Rubén Páez, Barcelona

“La horma es una copia abstracta en madera del pie humano.
Una de sus funciones es sustituir el pie durante la confección del zapato para actuar como superficie de trabajo
en la que los fragmentos de piel lisos puedan adquirir
forma plástica.
La segunda función consiste en reflejar la orientación de
la moda y los requisitos estéticos; es decir, mostrar una
forma perfecta, como el modelo de zapato elegido. Durante
los últimos cien años, la moda del calzado no ha sufrido
variaciones extremas. Existen unos pocos modelos básicos
que se diferencian entre sí por la forma, el corte de la
parte superior y en los elementos ornamentales.”

En esta segunda función de las hormas encontramos una analogía que nos sirve para explicar la génesis y la difusión
del Movimiento Moderno en la arquitectura, entendida ésta
como la corriente o tendencia universal que arranca de las
vanguardias europeas de principios de siglo y que establece los puntos básicos de una nueva arquitectura ideal
para la modernidad.
La primera generación afirmó como ideal de la arquitectura
moderna aquella en al que prevalecía una imagen pura y
abstracta, una tendencia cercana a la máquina en la que el
hombre se convertía en otro elemento más del diseño y aparecía como centro de una organización que debía resolverse
de una forma anónima con un lenguaje de mínimos.

46

47

Lo universal e ideal fue el inicio de una simplificación de
la arquitectura que muchos rechazaron, reivindicando a la
arquitectura una función expresiva, aquella que representaba los valores simbólicos de una sociedad, la del hombre
común por encima del ideal. Los cambios en las tipologías
formales aparecidos en el movimiento moderno evidenciaron la
huida que muchos arquitectos en los años 40 y principios de
los 50 hicieron de la armonía racionalista, funcionalista,
en definitiva de aquella relacionada con la estética de la
máquina.

La arquitectura actuó como un recurso de producción industrial basado en modelos y series, que de acuerdo a la evolución de una sociedad de consumo, creció en base a la demanda.
La arquitectura ligada al progreso tecnológico encontró en el
mito del bienestar su objetivo, sin pensar que muchos otros
objetivos de la arquitectura estaban quedando apartados.
El programa de la arquitectura moderna se convirtió en un
atributo basado en el propio sentido práctico de una sociedad
que abogaba por modelos ideales fugaces. El distintivo de la
arquitectura desapareció y su lenguaje se basó en convertir
todo lo que ella conllevaba en algo anónimo y repetido. De
esta exaltación por la monotonía surgió la falsa sensación de
libertad, dado que esta se convirtió en una simple ilusión.
En el objetivo de la arquitectura de devenir modélica y universal Mies se refirió con estas palabras en las que exhortaba las veleidades del modelo ideal por encima del concreto:

En la historia de la arquitectura ésta siempre se ha redirigido buscando modelos que la definieran y que la legitimaran. La universalidad que promulgó el Movimiento Moderno
enseguida chocó con la incapacidad de transmitir significados
y valores simbólicos de los que la arquitectura siempre se
había servido. El Movimiento Moderno intentó resolver todo
tipo de arquitectura con un solo lenguaje, el funcionalista:
escuelas, iglesias, museos, viviendas evocaban estéticas más
cercanas a oficinas, fábricas… La modernidad se identificaba
con una cultura instantánea, caracterizada por términos y
ciclos rápidos, materializados en la construcción de entornos cada vez más artificiales a través de la arquitectura y
del diseño industrial. Se manifestó una despersonalización
de la ciudad, y una estandarización de todos los estadios que
comprometían al arquitecto con la arquitectura.

“No comparto en absoluto la idea de que un edificio concreto deba tener un carácter particular. Pienso que ha de
exhibir un carácter universal determinado por el problema
global que la arquitectura debe luchar por resolver.” (1)
La ortodoxia del Movimiento Moderno se culminó en 1932 con
la Exposición “The International Style” en la que el crítico
Henry-Russell Hitchcock y el arquitecto Philip Johnson intentaron reunir en el MOMA de Nueva York 70 obras de arquitectura en las que el denominador común era un estilo moderno e
internacional. Esta visión norteamericana de la arquitectura
global reducía su visión a la forma y a un lenguaje, excluyendo nuevas metodologías en la ejecución de la arquitectura.
La implantación de un estilo único fue el punto de inflexión
hacia un nuevo planteamiento de la modernidad, en la que la
revisión del Movimiento Moderno estaba más allá de definir un
estilo único y universal sino en ampliar las respuestas a las
sociedades más allá de dotar de una respuesta más que funcional. En este sentido la evolución que se hace de la concepción
de la arquitectura moderna sugiere el paso de la resolución
de las necesidades del hombre ideal a la resolución de las
necesidades del hombre común, aquel posicionado en un lugar,
con unas circunstancias propias, alejadas de los estereotipos
a los que la arquitectura moderna quería llegar en un inicio.
Ante esta situación el posicionamiento general de la arquitectura sugería por un lado la continuidad de la ortodoxia del Movimiento moderno y por otra poner énfasis
a la crisis de la modernidad. Esta segunda posición evocó un cambio cualitativo de la arquitectura, apareciendo
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nuevos repertorios formales y definiendo arquitecturas mucho
más relacionadas con la idea del lugar. La universalidad se
combatió con lo específico y con lo local, recuperándose formas de la arquitectura vernácula, aquellas que reunían las
condiciones esenciales en referencia a la belleza.

condenarse en slogans como el del sol, la luz, el aire, el
verde, lo social, lo político y tantos otros. Una base forma
y dogmática, sobre todo si es parcial, es mala en sí, salvo en
muy raras y catastróficas ocasiones. De todo esto se deduce, que
en los caminos diversos que sigue cada arquitecto consciente
tiene que haber algo común, algo que debe estar en todos nosotros, sin olvidar la Historia y su antigua sabiduría.” (2)

Uno de los protagonistas de esta revisión formal será J.A.
Coderch, en el contexto mediterráneo éste apostará por una
fuente de inspiración recogida en la arquitectura popular,
una arquitectura que combinará la herencia constructiva catalana con las formas arquetípicas de la modernidad. Una
arquitectura instalada en el lugar con respeto, discreción,
y materialmente inspirada en la tradición, una preocupación
por la arquitectura como obra integral y total.

En otro contexto europeo, se acentúa el factor del clima o la
topografía por encima de utilizar un modelo universal. Alvar
Aalto como heredero y seguidor del Movimiento Moderno abanderará una posición en la que el regionalismo y el lugar tendrán un factor determinante. La dureza del clima y la fuerte
influencia del medio natural del norte de Europa, actuaran como
factor clave en la definición de una arquitectura más adecuada al hombre común que al ideal, dotando de una gran importancia a la escala humana y psicológica de la arquitectura.

Sobre el paradigma de la arquitectura y los problemas que la
acontecían J.A Coderch se refiere con estas palabras:
“Las experiencias llevadas a cabo hasta ahora y que ineludiblemente en ciertos casos han representado una gran aportación, no son suficientes para que de ellas se desprenda el
camino que haya de seguir la mayoría de los arquitectos. A
falta de esta clara tradición viva, y en el mejor de los casos, se busca la solución en formalismos, en la aplicación
de metodologías de moda o en la rutina y en los tópicos de
gloriosos y viejos maestros de la arquitectura actual, olvidando sus errores y prescindiendo de su espíritu, de su
circunstancia y, sobre todo, ocultando cuidadosamente con
grandes y magníficas palabras nuestra gran irresponsabilidad
(que a menudo sólo es falta de capacidad de reflexión), nuestra ambición y nuestra ligereza. Es ingenuo creer, como se
cree, que el ideal y la práctica de nuestra profesión pueden
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Pero sin duda el cambio definitivo en el paradigma de la
modernidad se establece en los años 60 con la aparición
de nuevas metodologías de proyecto. Estos nuevos procesos
establecerán las bases de una nueva era que consideraran
al Movimiento Moderno un hecho obsoleto y decadente que
ha entrado en crisis. Los valores simbólicos, culturales
e históricos volverán a tener relevancia, por encima de
los valores funcionales. La arquitectura volverá a expresar funciones secundarias, aquellas que habían perdido su
validez en beneficio de la abstracción. Robert Venturi proclama la constatación de que el hombre se sirve de símbolos
como necesidad para iniciar un tiempo nuevo correspondiente
a un estilo nuevo. El hombre común no se ha correspondido
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Una silla que escucha
Pablo Twose Valls, Barcelona

al hombre ideal de la modernidad, no ha asumido el anonimato,
la abstracción de la arquitectura que habita, aquella que ha
perdido su dimensión pública y aquella que demanda usar el
símbolo y la historia para conectar con la gente.
Nuestro día a día está lleno de las ausencias de nuestro
cuerpo. La silla, la cama, el taburete, el inodoro. Todas
las piezas de la casa nos remiten. Son como fósiles de
nuestros movimientos.
Una silla no es más que el reflejo de nuestro cuerpo
sentarnos.

al

Mediante diversos estudios, ya sean funcionales o ergonómicos, hemos conseguido descifrar algunas medidas de la
vida, y las hemos traslado a las normativas de nuestras
ciudades: salón 18m2, dormitorio principal 12m2, dormitorio 6m2…Nuestros espacios nos contienen antes de que los
habitemos.
Hay arquitecturas que se escapan de esta concepción. Miralles estudia todos los posibles movimientos, sin descartar
ninguno, superponiéndolos, habitando sus obras en todas
direcciones, de forma salvaje. Y al igual que en los cuentos nos deja trocitos de pan tras sus pasos.
Hay en Miralles una cierta premura por vivir (quizás premonitoria). Incapaz de esperar a sus futuros usuarios Miralles ya habita el espacio mediante los elementos de sus
edificios. Éstos han dejado de ser moldes para interpretarse a si mismos como sujetos. Podemos ver como sus pérgolas
de la Villa Icaria andan como una procesión de cabezudos,
como los asientos del Círculo de lectores están escuchando
permanentemente a un ponente invisible, como los pilares
se ponen de puntillas, o se emparejan.

(1). David Spaeth. Mies van der Rohe Ed GG
(2. Discurso de ingreso en la Real Academia de Sant Jordi bajo
el título: Espiritualidad de la arquitectura.
Ilustraciones por orden de aparición: Secuencia película Mon
Oncle (Jacques Tati), Casa Ugalde (J.A Coderch y Manuel Valls),
Sanatorio Paimio (Alvar Aalto) y Casa Vanna Venturi (Robert Venturi)
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Un mundo donde los moldes están vivos mucho antes de que
lleguemos, y empiezan a morir en cuanto aparecemos.
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Instrumentos de trabajo
Jaume Prat, Barcelona

Fue en el Año de la Peste. En la ciudad se cerraban casas
enteras después que los carros pasasen a recoger a los
últimos muertos de la familia. Cromwell había cortado la
cabeza al rey para luego perder la suya. Jonathan Swift
nunca llegó a ser obispo. Mientras, en una finca determinada fuera de la ciudad, apenas quedaban animales vivos.
Balidos de ovejas torturadas sonaban donde antes se había
diseccionado a perros vivos (no se conocía la anestesia)
frente a otros especímenes colgados de los cuartos traseros hasta que morían. El dueño había escondido a los pocos
perros supervivientes en las cuadras. En algún cajón reposaban cráneos humanos precariamente blanqueados.
La matanza se perpetró metódicamente a lo largo de muchos
meses en un pabellón lo suficientemente alejado de la vivienda principal como para que los lamentos de todas esas
bestias no estorbasen al Lord y a su familia.
El catolicismo tiende a glorificar a Dios a través de la fe
ciega y acrítica basada en una interpretación de la Biblia
dictada por la jerarquía eclesiástica. Las novedades en el
campo del conocimiento son recibidas como algo que puede
hacer resquebrajar esa fe. Frecuentemente son anatematizadas por los poseedores de la verdad absoluta. La Reforma
rompió con esto. Cada cual podía hacer su interpretación
y llegar a sus propias conclusiones. El conocimiento tan
sólo añadía más capas de complejidad a este mensaje, y la
acumulación de saber no tan sólo no lo diluía sino que lo
potenciaba: cuando éste se hizo ingobernable para una sola
mente se decidió separar el poder religioso y el terrenal,
siempre a mayor gloria de Dios: los administradores del
primero se encargarían del espíritu. Los del segundo, del
Cuerpo. De los Cuerpos. De la salud, de la sociedad. De
la res-pública.
Se buscó el alma. Se buscó a lo bestia. En el corazón, en
el cerebro. Se profundizó en el funcionamiento del cuerpo. Los estudiosos de esta nueva disciplina (lo material,
el envoltorio de lo espiritual) recibieron el nombre de
Filósofos Naturales. En realidad lo eran todo: médicos,
ingenieros, biólogos, veterinarios, matemáticos, físicos.
Eventualmente decidieron ocuparse (o se lo pidieron sus
patronos) de esa disciplina innoble llamada Arquitectura.
Su Graciosa Majestad los acogió, protegió y subvencionó.
Consecuentemente la agrupación de todos ellos pasó a llamarse la Sociedad Real: The Royal Society. Estamos cerca
de Londres a mediados del siglo XVII.
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secciones, probando el arco un poco más alto, o un poco más
bajo, o con más o menos contrafuertes, hasta que aquello se
aguantaba. Recogiendo tantos años de hipótesis, de Londres
cartografiados, de ovejas torturadas, de operaciones de vesícula sin anestesia y de relojes que todavía funcionaban
(bandazos empíricos que acabaron por definir un método preciso sin perder, por ello, capacidad de experimentación), el
edificio se construyó primero en su cabeza. Luego en la realidad. No sólo con planos. No sólo con maquetas. El terreno,
los materiales constructivos, las técnicas, pasaron a ser
un número o un juego de ellos: una resistencia, un módulo
de elasticidad, una capacidad de carga. Un descenso de líneas de fuerza. Unas hipótesis de deformación. Unas matrices
que lo relacionan todo. Unas coordenadas. El dibujo no sirve
sólo para imaginar: construye y analiza. Se comprueba con
cálculos y se rehace si es preciso. Y el arquitecto no está
solo: sir Robert Hooke no dejará pasar la ocasión de inventar
otro oficio y pasará a ser el calculista de Wren. Seguimos con
las pulgas, con los árboles: la Catedral tendrá un esqueleto y una piel diferenciados. Por segunda vez en la historia
(después de Florencia) el espacio entre la cúpula exterior y
la interior tendrá relevancia, y de un modo todavía más radical: si en la primera tentativa fue el lugar des de donde
se construyó todo (renunciando a las cimbras, zunchando perimetralmente cada sección que se levantaba), en la segunda
es la estructura. Aire conectando dos cúpulas. Se calcula.
No da. Se definen tres cúpulas sin que se haya caído un solo
ladrillo. La exterior tiende a la sección parabólica y es
más estable. La deformación perspectiva la estiliza todavía
más. La interior cubre el espacio. La intermedia (en realidad un tronco de cilindro) distribuye masas, zuncha, lleva
el peso a los soportes y además filtra la luz. Las conexiones
entre las tres definen una gigantesca estructura espacial en
celosía. Las columnas tienen diámetros en función de su peso
y no de su proporción. La construcción es una comprobación
de todo. Se escucha a los materiales, se los ordena, y, al
final, colocando la cubierta de plomo, se mata a todos los
operarios que han sobrevivido a una plácida fase estructural
envenenándolos con el plomo que la reviste: todavía ensayoerror.

El obispo John Wilkins fue su primer director. Protegió y
potenció el talento de una serie de hombres excepcionales.
Preparó el camino para los genios. Y éstos llegaron: Isaac
Newton a la cabeza, quizá el primer hombre moderno con capacidad para medirse con los filósofos clásicos. Antes, Robert
Hooke, constructor de microscopios, biólogo, relojero, cirujano, matemático, físico y mil cosas más. Lo hemos dejado
torturando ovejas al principio del artículo, en el año de la
Peste. Gracias a ello ésta tiene cura, hoy en día. Gracias a
sus microscopios hoy sabemos los entresijos de nuestro cuerpo. Y gracias a sus hipótesis hay ciencia moderna.
La némesis de la Peste fue el incendio que la siguió: Londres
quedó convertida en una tabula rasa y Hooke pudo añadir la
topografía a la lista de disciplinas que dominaba: se le pidió que cartografiase la ciudad que para reconstruirla. Luego
se le pidió (por favor) que se convirtiese por un ratillo
en arquitecto a ver si rellenaba de edificios algunas de las
parcelas que había creado.
Mientras, uno de los alumnos del obispo John Wilkins, fundador y primer director de la Sociedad, un niño prodigio
destinado a convertirse en la niñita de los ojos de la Royal
Society, iba haciendo su camino. Excelió en matemáticas y
se le pidió que eligiese disciplina donde destacar. Las cosas se torcieron cuando el niño, ya crecidito, optó por la
arquitectura. Después del Incendio nadie se lo discutió. No
podía ser de otro modo: el niñito acabó convertido en uno de
los mejores arquitectos de todos los tiempos. Él y sus amigos acabaron sirs. Llegó el de Orange, Newton acuñó nuevas
libras esterlinas en la Torre de Londres y, desde allí, creó
un nuevo Sistema del Mundo mientras nuestro amigo construía
un palacio para el Duque de Malborough, artífice del cambio,
que dejó al rey muerto de envidia. Se puede visitar todavía
cerquita de Buckingham (lo siento: Nash era bueno pero… no
tanto). El Duque de Malborough, por cierto, se llamaba John
Churchil. Su tátara-tataranieto tenía por hobby ganar guerras mundiales y pintar malas acuarelas. Por su oficio ganó el
Nobel de Literatura un tiempo antes que Vargas Llosa.
La Catedral se quemó y alguien tuvo que reconstruirla. El
elegido fue Christopher Wren, nuestro amigo, ya maduro y
seguro de su rol, más prestigiado. El reto cambiará el paradigma de la arquitectura universal. Hasta entonces los edificios se habían dibujado y maquetado precariamente, a regla
y compás. Luego se empezaban a subir muros y, si algo se
caía, unos cuantos trabajadores (y, a veces, el arquitecto)
morían bajo los escombros antes de empezar de nuevo doblando
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por puntos de entidades que no son capaces de asimilar:
geometrías de doble curvatura, círculos, elipses; estamos como en Egipto, aproximando un círculo con triángulos
equiláteros. Sólo que ahora los puntos engañan la vista:
el polígono tiene diez mil, tres millones de lados. Tantos como para que no se note. Tantos como para engañar
a la vista. Tantos como se puedan procesar con memorias
cada vez más eficaces, más pequeñas, más baratas. O calculan
exacto o aproximan tal eficacia que hay que tener la mente muy entrenada para no pensar que también es exactitud.
Hoy en día no hay peste, ni podemos formarnos retirándonos
a la finca de nuestro patrón a saquear animales y criados
matando a los que nos interesen y enloqueciendo al resto.
La vida es más plácida, apenas duelos a muerte por la calle
y las alcantarillas pasaron al subsuelo. Los viajes iniciáticos tienen forma de becas de san Fernando a Roma: incluso
Vueling se acabará cargando esto.
Uno de mis arquitectos contemporáneos favoritos es un aficionado que, entre cuadro y cuadro, hace algunos edificios
que no están mal. O quizá uno de mis pintores favoritos sea
un aficionado que, entre edificio y edificio, hace cuadros que
no están mal. Vive allá por Madrid y se llama Juan Navarro
Baldeweg. Recientemente descubrió que los escáneres digitales podían aproximar con suficiente precisión sus trazos a
pincel, pasarlos de escala y cortarlos con herramientas controladas por el propio ordenador. Con esto devolvió la mano
al edificio de un modo inédito en la historia.

La Catedral de San Pablo funda el modo moderno de usar los
instrumentos de trabajo del arquitecto: la mente, los cálculos, los folios con matrices, las hipótesis rigen una mano
domesticada, ordenada, subordinada voluntariamente a una regla, a un compás, a una escuadra. Empieza nuestra historia.
Los puntos gordos, las entregas, se resuelven con esculturas
que aquí y así no se dibujarán: para ello están los artesanos
y artistas, en un trabajo en equipo de jerarquía horizontal
casi inédito hoy en día. Los materiales y el suelo se parametrizan, se combinan, y las hipótesis creativas lanzadas
a ciegas pueden hablarse de un modo objetivo. De ahí a la
Torre Eiffel, los depósitos de Dieste y la Sagrada Familia.
De ahí a la Tourette, a los jefes de proyecto y las copias
por triplicado: es la era de la mano.
La mente se libera. Los instrumentos se complejifican, cambian, y, al final (o al principio) llega la segunda revolución: de lo analógico a lo digital. Los ordenadores quitan y
dan. Lo importante: saber de su funcionamiento, lo que son
capaces de hacer y lo que no. Vectores. Dibujos aproximados
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Hasta entonces se dibujaba, se pensaba. Se calculaba. Se
construía, y, en la construcción, la mano venía después:
algún artista o el propio arquitecto o un operario aventajado bien dirigido metían cualquier instrumento de precisión
(digamos un pincel, un cincel o una fresadora) en el propio
edificio para esculpirlo, pintarlo, tatuarlo: elementos añadidos, accesorios, que podían resaltar o cambiar el carácter del edificio a posteriori. Ahora Juan Navarro Baldeweg
hará otra cosa: sus trazos pasarán a ser enormes chapas de
acero de diez milímetros de grueso sujetadas por estructuras potentes. Estas chapas se colocarán en medio de un muro
cortina y se hará una protección solar inédita, a base de
trazos de pincel enormes que dan al edificio un aspecto etéreo, especial. La mano realiza bases para que, de modo mecánico, se construyan elementos constructivos claves para el
edificio mediante operaciones (otra vez) intelectuales de la
misma índole que las que se habían realizado anteriormente.

Wren, Hooke y los que los siguieron no pudieron permitirse ese lujo. La mano gobernaba papeles, planos, cálculos. El cerebro por encima, y un universo separaba el
mundo de la concepción del de la construcción: etapas
diferentes, incluso con ceremonias de transición entre una y
otra. Ahora podemos cortar piezas metálicas de toneladas de
peso des del estar de nuestra casa, incluso con un teléfono
móvil. Los elementos constructivos pueden estar esperando
en la obra a la llegada de operarios con mono blanco y llave inglesa. Los técnicos directores pueden convertirse en
operarios mediante estos instrumentos, sin transición, sin
intermediarios. La arquitectura puede reducirse al ensamblaje de unos semicomponentes controlados sin casi intervención humana al margen de los que realizan los controles de
calidad. Esta situación, si se llega a dar (o si se ha dado
ya) dará lugar a un cambio de paradigma equiparable al de la
propia Catedral.
Detrás de todo: la mano y el cerebro controlando todo el
proceso. Detrás de todo: el control de los instrumentos de
trabajo. Sir Robert Hooke, Sir Christohper Wren: los hacedores de reglas. De reglas físicas, quiero decir. Pedazos de
madera rectos y sin mellar para trazar líneas. Los constructores de compases, de microscopios, de escuadras. De plumas
(los lápices fueron inventados más o menos contemporáneamente por Johann Faber en Alemania). De tinta para plumas. Los
que se inventaban sus propias fórmulas matemáticas. Wren y
Hooke: control no sólo de la arquitectura, sino de cómo ésta
se realiza. Control, invento, definición. Método, programa,
el proyecto que no tan sólo abarca al edificio sino a cómo
éste es pensado, dibujado, calculado y, más tarde, materializado.
Juan Navarro Baldeweg sabe de ordenadores. Ignoro qué equipo informático tiene, o si es usuario de tal o cual móvil o
portátil. Ignoro si sabe manejar programas de dibujo. Tampoco me interesa: Juan Navarro Baldeweg sabe de ordenadores.
Lo sabe porque sabe qué se puede hacer con ellos: domina
sus instrumentos de trabajo. Dominar un ordenador es saber
que no puede dibujar exactamente una hipérbola. Es saber
que puede resolver matrices. Que puede aproximar cualquier
superficie con puntos y que tiene resolución suficiente para
hacerlo. Que viene directamente después de la mano, y que
ésta puede ser introducida de un modo directo en la memoria
de los instrumentos que cuelgan de él. Que la artesanía se
puede redefinir, pasando de escala los trazos, esculpiendo
bocetos con láser, tallando mármol con fresadoras de agua
que nadie tocará.
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El zapatero de la foto ha dispuesto ordenadamente una serie
de hormas en el suelo. Algunas se apoyan sobre papel que
servirá para definir y calcar una serie de patrones que se
aplicarán sobre pieles bien curtidas, cortadas a tijera o
cuchillo y cosidas a mano o con máquinas de coser especiales. La foto en sí es atractiva, un blanco y negro sugerente
que quedará bien en la portada de la revista. Los articulistas pareceremos inteligentes reseñándola y analizando
formalmente un orden que viene, de nuevo, de la mano, de
la economía de medios y del control de estos instrumentos.

Hasta ahora la arquitectura se regía por un trabajo intelectual previo que se materializaba en la obra: el trabajo
de pocos servía para que un ejército de obreros se moviese
coreográficamente produciendo resultados más o menos atractivos. Ahora el trabajo físico y el intelectual se han fusionado gracias al control y la evolución de los instrumentos
de trabajo. Los mismos que siempre hasta que alguien se da
cuenta que éstos han cambiado tanto que el paradigma puede
cambiar con ellos. La consciencia, la dialéctica entre lo
que pensamos y cómo lo pensamos es tan importante como la
posterior que transforma lo pensado en una realidad física.
Y, como la segunda, es fundamental para definir lo que seguirá siendo la arquitectura. Mientras tanto ya no hay peste.
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