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Mi Símbolo
Sergi Pérez, Barcelona.

“Un símbolo es la representación perceptible de una idea,
con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante
y su denotado, además de una clase intencional para su
designado. El vínculo convencional nos permite distinguir
al símbolo del icono como del índice y el carácter de
intención para distinguirlo del nombre. Los símbolos son
pictografías con significado propio.”

Me he inventado otra fuente/raíz del símbolo más icónico
de la historia: el corazón.
Desde la deconstrucción del dibujo, mostrando así el proceso creativo, os descubro la tesis de la ilustración y su
significado narrativo:
separando los elementos, sus capas y mostrando el trabajo
simbólico de los dos personajes desde su simetría y composición, veréis un concepto altamente emotivo mostrado
desde una línea exterior (el dibujo en sí) y desde una
línea interior, más profunda y críptica (el símbolo).
Sencillo y directo.







La línea interior, o como en el cine llamamos el conflicto
interior, es la parte más profunda del personaje y muchas
veces desconocida por él mismo, hasta que un día un detonante, o incidente incitador, activa el conflicto exterior
mostrando al personaje esa parte dormida y oculta de su yo
más profundo: Una trenza, creada por un tercero, simboliza
esa emoción entre las dos protagonistas de la ilustración
y, tal vez, un amor que esté por descubrir y disfrutar.
Aquí tenemos el inicio de un segundo acto, aquí tenemos
una posible historia.



Mies van der Johnson
Rubén Alcolea Rodríguez / Jorge Tárrago Mingo, Pamplona.

Fraser Stables, Circus. (fotografía tomada desde el sur de la Glass House de
Philip Johnson)

En la casa de vidrio que Philip Johnson se construyó en
New Canaan, Connecticut, en 1949, una escultura del polaco-norteamericano Elie Nadelman titulada Two Circus
Women separa virtualmente el espacio entre el estar, el
comedor y la barra de la cocina. Son dos mujeres erguidas
y unidas, parece que se abrazan. De contornos francamente voluptuosos, bastante parecidas la una a la otra, su
complexión y sus vestidos aparentan ser idénticos y algo
indefinidos y, de hecho, sus facciones son imprecisas e
indistintas. Por detrás sería difícil distinguirlas, si
no es por las diferencias de postura que vemos por delante. Una de ellas se apoya en una sola pierna, flexiona
relajadamente la otra y mira al frente. La segunda está
algo inclinada, probablemente estrecha con el brazo izquierdo a la primera pero marca una sutil distancia para
girar ligeramente la cabeza mirándola, pensemos que lo
hace con ciega admiración.
Bien pensado, esta escultura de yeso recubierta de papier
mâché de apenas metro y medio no podría ser una mejor metáfora de lo que ha perseguido a la casa desde su construcción: su parecido razonable con otra célebre casa de vidrio, la que construyó Mies van der Rohe para la Dra. Edith
Farnsworth en Plano, Illinois, un año después, en 1950.
La historia es bien conocida. En 1947 Johnson comisaría la


primera exposición sobre la obra de Mies en el MoMA. El
proyecto había comenzado acabada la guerra, seguía ajustándose desde entonces entre cliente y arquitecto y para
la exposición se produjeron una maqueta y una planta algo
distintas de la que se construiría más tarde. Y Johnson
estaba al corriente desde el principio. Para abundar en
la metáfora, es curioso que esa pareja genérica abrazada
–mis ‘diosas protectoras’ las llamaba– esté ahora bastante
deteriorada a causa de un proceso de copia en bronce que
se hizo para Nelson A. Rockefeller. Incluso otra copia
más, de mármol y tres veces más grande, puede verse en el
vestíbulo del New York State Theater del Lincoln Centre

		

Elie Nadelman, Two Circus Women, c.1928-30

Original y copia, parecido y diferencias, cita o plagio,
Farnsworth y Glass House, Mies y Johnson. Sobre esto se han
escrito cientos de páginas. Y cuanto más esfuerzo por separar
a la segunda de la primera, no se hace sino reforzar más su
filiación. Cuanto más se sobre-intelectualiza la segunda (y se
ha hecho hasta la extenuación), la situación se vuelve más forzada. Sólo unos pocos ejemplos: Robert Stern nos dice que el
diseño es una cuestión de estilo, no de ideología; Peter Eisenmann que la arquitectura es como un lenguaje, hecho de figuras
retóricas y de metáforas; y Kenneth Frampton –éste el más sesudo– la vincula a un proceso lógico moderno que busca y no elude
sus referencias buceando en la historia de la arquitectura.
Y lo cierto es que Johnson, al menos al principio, siempre
fue honesto: “La idea de hacer una casa de vidrio proviene de
Mies van der Rohe (…) sólo cuando vi los bocetos de la casa
Farnsworth empecé el trabajo de tres años de duración que ha
supuesto proyectar mi casa de vidrio”.
Así, ‘el talento de Mr. Johnson’ no es suplantar (menos
aún asesinar) a Mies, es apropiarse de una parte de su
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genio, tomar el contenido de unos croquis, combinarlos
con unos detalles constructivos, aportar un toque personal,… Y hay que reconocerle la inteligencia y picardía en
el modo en el que explica por primera vez la casa, recién
acabada, nada menos que en Architectural Review.
Nadie lo había hecho antes así: con veintidós imágenes
y sus respectivos pies de foto, todos bastante breves.
Nada más. Presentando sin pudor una lista de sus fuentes
e influencias, de las combinaciones (forzadas algunas,
incongruentes otras, directas las demás) de elementos
disímiles y ahistóricos que, reunidos en un orden nuevo
explican la genealogía de la casa.
Si damos crédito a la colección de citas, por este orden y no exhaustivo, la aproximación a la casa a través
de senderos se debe, nada más y nada menos que
a la
propiedad del conde Pückler en Muskau aunque –dice– “lo
copié” de Le Corbusier; la disposición de los edificios a
Mies y su plan para el Instituto Tecnológico en Illinois
y también a van Doesburg y a la Acrópolis de Atenas; la
relación con el paisaje, a Schinkel; a Ledoux su forma
pura; la idea de hacer una casa de vidrio –lo sabemos de
sobra– se debe a Mies; los detalles también “son adaptaciones de la obra de Mies”; la planta a Malevitch; la
casa de invitados de ladrillo a Mies; la forma de agrupar
mobiliario a Mies; los reflejos a Mies; y la escultura de
Nadelman, del pabellón… a Mies.
Quizá no fue más que el modo de adelantarse a lo evidente, hacer una confesión sincera a tiempo y ahorrar
problemas. Da lo mismo. No tiene sentido volver a preguntarse si es original o copia, porque quizá es ambas
cosas. Dejémoslo en que en vez de producir algo nuevo,
refinó la aproximación miesiana según sus referencias y
obsesiones. ¿Por qué no fijarse en Mies? ¿Por qué no hacerlo, si la casa Farnsworth “es una obra maestra”? La
carta que le escribe el 4 de junio de 1951 cuando las dos
casas ya están terminadas es sencillamente conmovedora,
o aterradora. Dice:
“Querido Mies: Siento que no nos hayamos vuelto a ver
desde mi visita a la casa Farnsworth (…) No encuentro palabras para expresarte cómo admiro la arquitectura. Tus
soluciones brillantes a los problemas que llevan años ocupándonos son impresionantes. Las uniones entre los perfiles
de acero son tan claras, tan bellamente concebidas, que no
creo que nadie pueda superar nunca. Está resuelto de una vez
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y para siempre. La ejecución también me parece maravillosa.
Estoy sorprendido de que hayas encontrado operarios capaces
de hacerlo tan bien. No puedo decantarme por nada en concreto
porque cada cosa está tan bien como la siguiente. Quedo exhausto de imaginar todo el trabajo que has hecho (…).”
Fervores aparte, esta casa tiene algunas ventajas importantes sobre su predecesora, como haber sido habitada con mucha
más intensidad, aunque fuera los fines de semana (“Tres días,
no más, y vuelta a donde está la acción”), y por muchos:
millonarios, artistas, escritores, arquitectos, estudiantes,
faranduleros,... Y también tiene sus momentos de lucimiento.
¿Quién no ha aguantado la respiración ante la bella fotografía
de Arnold Newman, esa en la que los reflejos desmaterializan o
camuflan la casa?
Qué vamos a decir nosotros de esa imagen mejor y más sonoro
que Truman Capote: “Think of nothing things; think of wind.”
¿No es aquí donde ambas casas más se parecen porque son la
misma promesa de habitar sin límites físicos?

Fotografía de Arnold Newman de la Glass House de Philip Johnson
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Referencias:
JOHNSON, Philip, Mies van der Rohe, The Museum of Modern Art, New
York, 1947
JOHNSON, Philip, “House at New Canaan Connecticut”, Architectural
Review, September 1950
Philip Johnson. Writings, Oxford University Press, 1979 (versión
castellana, GG, Barcelona, 1981)
WHITNEY, D., KIPNIS, J. (eds), Philip Johnson: The Glass House,
Pantheon Books, New York, 1993.
Philip Johnson. Layout in conversation with Rem Koolhaas and Hans
Ulrich Obrist, Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, 2003
http://philipjohnsonglasshouse.org/
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Superposiciones
Rubén Páez, Barcelona.

La trenza de la ilustración vincula dos vidas, hace
convivir en un instante dos individualidades que se
funden y conforman una nueva existencia.
Esta experiencia, la de superponer instantes conformando un nuevo estado y una nueva realidad, se
acerca al trabajo de muchos pintores hiperrealistas.
El pintor norteamericano contemporáneo Richard Estes
es uno de ellos. Des de la década de los 70 retrata
con máxima precisión las más diversas escenas urbanas
cuotidianas, especialmente de la ciudad de New York.
La obra de Estes, centrada en la visión cambiante de
la ciudad, cuestiona aquello que aparentemente vemos
utilizando el reflejo de las superficies para modelar
las infinitas percepciones y crear múltiples realidades a través de la superposición de los reflejos. Es
inquietante comprobar que más allá de las apariencias
existen realidades irreconocibles abiertas a múltiples interpretaciones.
Los cristales de los escaparates, el agua de los charcos, las chapas metálicas de los coches, los muros
cortina de los rascacielos, son las superficies con
reflexiones difusas o especulares que el pintor Richard Estes somete a la nueva forma de percibir.
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La ciudad aparece distorsionada, fragmentada, sometida a
la complejidad y a la desmaterialización de las propiedades
de los materiales reflectantes. La superposición fusiona
instantes y la percepción se convierte en una experiencia
dinámica, abriéndonos infinitas posibilidades de ver la
realidad construyendo un nuevo espacio intangible.
En un contexto más actual pero sin dejar el ámbito de
la pintura, el pintor barcelonés Jorge R. Pombo aborda
la idea de disolver la realidad superponiendo imágenes
procedentes de lugares distintos en una serie llamada
Cities.
También desde el hiperrealismo y a través de las veladuras
de pintura Pombo superpone ciudades, visitadas por el propio
artista, estableciendo un nuevo paisaje urbano irreconocible. Desprovisto de la figura humana y con aparente antagonismo en la elección de los lugares, la obra compone imposibles visiones en las que el espectador intenta imaginar su
ciudad ideal creando nuevas y complejas arquitecturas.
El resultado final es una propuesta subjetiva en la que la
ambigüedad se rebela en un perfecto equilibrio visual.
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La ambigüedad como forma de percibir la realidad no sólo
se puede abordar desde la creación artística. En el contexto arquitectónico, la superposición se establece cuando
los límites de los materiales se difuminan y las propiedades visuales de estos nos permiten experimentar nuevas
cualidades.
Esta propuesta la encontramos en la Fundación Cartier en
el barrio parisino de Montparnasse, obra del arquitecto
francés Jean Nouvel.
Como si se tratara de una fusión de los espacios interiores y exteriores, el plano de vidrio que compone la
fachada se extiende y alberga el jardín del edificio. La
transición y el paso entre los espacios desaparece y los
telones de cristal introducen los espacios exteriores en
el interior. La gran estructura transparente evoca la naturaleza inmaterial provocando la ensoñación de aquellos
que observan a través del material.
El interior, el exterior y la propia ciudad se mezclan
negando las formas de percibir tradicionales convirtiendo
la realidad en una nueva representación aparente.
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La confusión y la desorientación actúan como protagonistas en un espacio desmaterializado por la alteración de
las características visuales de las múltiples superficies
reflectantes.
El resultado es un espacio sin límites con una complejidad óptica en la que los reflejos sobre las superficies
acristaladas se multiplican y se superponen componiendo
una ambigüedad visual casi mágica.

Referencias:
Imagen 1. Richard Estes. Urban Landscapes III. 1981
Imagen 2. Jorge R. Pombo. Cities. Doha/París. 2011
Imagen 3. Jean Nouvel. Fundación Cartier. París 1994
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Recipientes y Escaleras
Ricardo Flores y Eva Prats, Barcelona.

Esa trenza dibuja dos vidas en paralelo, el juego de ser
el otro, de combinarte confundiendo tu individualidad y
posibilitar una existencia doble.
El dibujo de una trenza se parece a la relación que hemos establecido en alguno de nuestros trabajos, al relacionar caída de luz natural y circulación vertical.
Al vincular tan estrechamente estas dos situaciones, la
unión es tan unívoca que no se puede diseccionar qué
vino primero, quién empezó ese ajuste, ese doble contorno: si el objetivo era construir una escalera o era
modelar un recipiente de luz natural, si se trataba de
organizar el recorrido por el interior de un museo o de
construir capillas de luz para las piezas que se habían
de exponer.

Museo de los Molinos, Palma de Mallorca

Entre circulación y caída de luz, cuando la pared de uno es
el envés del otro, cualquier empuje ha de ser aceptado y
neutralizado por el otro lado, como en un combate de sumo,
en el que ningún contrincante llegará a caer al suelo.
En uno de los lados has de caber, y en el otro no puedes
estrangular demasiado el canal de luz, no puedes perder
intensidad, la luz debe trasladarse paralela a los pasos
que suben o que bajan.
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Centro Cultural Palau Balaguer,
Palma de Mallorca.

Casa Providencia, Barcelona.

En la restauración del edificio público del Palau Balaguer
de Palma, en la Casa Providencia o en el nuevo teatro Sala
Beckett, la construcción de la escalera va a su vez posibilitando a su alrededor la formación de un recipiente
lleno de luz natural. Se trata de escaleras-lucernario,
donde gente y luz bailan una con otra, donde las personas
suben esquivando, gambeteando la luz que quiere bajar…
Existe una relación de fuerza, una relación física de la
luz como masa que deforma la escalera, esa masa líquida,
una luz líquida que forcejea para conseguir espacio, una
y otra van empujándose para finalmente llenar todo el vacío
a su alrededor.
El jueves pasado, la madre de una alumna de Zaragoza nos
regaló esa famosa trenza de Almudévar. Para dividirla entre los 12 que éramos, pensamos si se había de deshacer
la trenza primero, pero las instrucciones de la alumna
autóctona fueron claras: pártela a lo largo, dijo, por la
mitad, y luego haz pequeños trozos, así se puede repetir…
Al cortarla de esta manera deshicimos el hechizo de la
trenza, pero el dulce estaba muy, muy bueno.
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“Corazones” urbanos, relaciones
Montse Solano, Málaga.

“Cada día descubrimos que las únicas cosas que existen son
las relaciones […] Me parece que esta es la razón por la
que, cuando nos ocupamos de conceptos espaciales en arquitectura y en urbanismo, tan frecuentemente hablamos de
continuidad en el espacio”. (1)
Con estas palabras el arquitecto Jaap Bakema argumentaba, en su conferencia titulada “Relaciones entre hombres
y cosas”, su discurso durante el octavo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, celebrado en julio de
1.951 en Hoddesdon, Reino Unido.
El tema central de este CIAM’8 sería “El Corazón de la
Ciudad: por una vida más humana de la comunidad”, propuesto por José Luis Sert y Sigfried Giedion, y principal atractivo de este encuentro. El tema ofrecía a los
arquitectos allí presentes, representantes de diversas
generaciones, una oportunidad para volver a reflexionar
tras la segunda posguerra sobre el espacio vacío de la
ciudad.
Comenzaba el discurso sobre nuevos “corazones” urbanos.
Un debate que partía además desde el principio con un
objetivo claro: la necesidad de generar en la ciudad moderna centros representativos que facilitasen “las relaciones sociales de la comunidad”.
Y este objetivo es quizás uno de los aspectos
tacables, y desde el que surge el interés por
algunas consideraciones allí expuestas: permite
el predominio del concepto de “relación” en las
nes sobre el vacío urbano.
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I
La apuesta principal de los arquitectos en Hoddesdon, para
el período de reconstrucción y tras un proceso incontrolado de expansión urbana, consistía en re-incorporar en las
estructuras urbanas nuevos espacios vacíos, que actuaran
como centros, y que otorgasen una identidad propia a los
distintos sectores de las ciudades.
Centros peatonales que debían ofrecer a las personas un
entorno para encontrarse. Por tanto su configuración debía
atender no sólo a su carácter geométrico con respecto a la
estructura general de la ciudad, sino prioritariamente a
su carácter funcional.
Surge la necesidad de utilizar un término más amplio que
el de centro, surge el concepto del “corazón”.
Y como lo describían en este CIAM’8: “la palabra “corazón”, en el sentido en el que la usamos, no significa sólo
el centro de un conjunto urbano, ni el centro del tráfico y
ni de la actividad económica de la ciudad […], el “corazón” incluye otros elementos que a menudo son de carácter
imponderable. La esencial característica del “corazón” es
la de ser un “rendez-vous” ”. (2)
La inclusión de nuevos “corazones” urbanos permitiría a
la vez reactivar distintas áreas de la ciudad. Y sería un
modo de cualificar el todo desde las partes.
Como argumenta José Luis Sert, en su conferencia “Centros
para la vida de la comunidad”, estos espacios permitirían
además definir en las ciudades una red de centralidades. Ya
que, y como continuaba en su discurso, “estos “corazones”
actuarán como catalizadores, y en torno a ellos se desarrollará la vida de la comunidad. En estos nuevos núcleos
se reagruparán edificios públicos de distintos usos, según
una armonía definida de formas y de espacios; serán esos
los lugares de reunión”. (3)
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II
La definición de “corazones” urbanos asumía así, y según
palabras de Sigfried Giedion, “un proceso de humanización
de nuestro ambiente y […] forma parte del regreso a la medida humana y a la afirmación de los derechos del individuo
sobre los instrumentos mecánicos”. (4)
Por ello las distintas soluciones propuestas para la configuración arquitectónica del “corazón” partirían desde la
consideración de la escala humana. Desde el estudio de la
adecuada posición relativa entre los edificios, y de los
usos propuestos.
La característica formal que definiría al “corazón” sería
su configuración como espacio cerrado, y por tanto, su interpretación del vacío desde la noción de “lugar”.
Y este último factor será el que determine un cambio apreciable en el vacío de los nuevos proyectos urbanos presentados en el congreso. Si durante las décadas anteriores, y
desde los CIAM (1.928-49), los arquitectos del Movimiento
Moderno habían defendido el vacío como “espacio libre” como espacio continuo óptimo para la escala, y la higiene, de la “ciudad funcional”-; el concepto de “corazón”,
que proponían aquí, defendía ahora el vacío como “espacio
público” –como espacio delimitado y adecuado para generar
relaciones sociales.
Este CIAM’8 actuará por tanto como antesala del proceso de
revisión que comenzará a evidenciarse en la arquitectura
moderna a partir de la década de 1.950; incorporación de
nuevos valores que marcarán también la última fase de los
CIAM (1.953-59).
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III
El discurso de Jaap Bakema, y la importancia que asumía
en su ponencia el concepto de “relación”, adquiere ahora
un papel protagonista. Sus palabras no desvelaban, por
tanto, sólo un aspecto esencial para cualquier “espacio
público”, sino que además anticipaba la influencia que tendría este concepto en la etapa que comenzaba con la nueva
generación de arquitectos de la modernidad.
El concepto del “relación” (entre arquitectura y entre
personas) resulta imprescindible para hablar del espacio
vacío de la ciudad.
Como Bakema describía, también en Hoddesdon, “existen
momentos en la vida en los que desaparece la separación
entre el hombre y las cosas […] Éste es el momento del
“corazón”. […] Para nosotros, los de los CIAM, las relaciones entre las cosas y el interior de éstas son más
importantes que las cosas en sí mismas”. (5)

Referencias:
(1) BAKEMA, Jaap. “Rapporti tra uomini e cose”, en ROGERS, Ernesto
Nathan- SERT, José Luis -TYRWHITT, Jaqueline. Il Cuore della Città:
per una vita più umana della comunità. Hoepli, Milano, 1.954, p.67.
(2) Ibid, p.165
(3) SERT, José Luis. “Centri per la vita della comunità”, en Ibid, p.6.
(4) GIEDION, Sigfried. “ I precedenti storici”, en Ibid, p.17.
(5) BAKEMA, Jaap. “Rapporti tra uomini e cose”, en Ibid, p.67.
Imagen 1.(de izquierda a derecha) Le Corbusier, van Eesteren,
Sert, Peressutti, Emery, Aulaurant. CIAM 8, Hoddesdon, Reino Unido, 1.951.
Imagen 2.(de izquierda a derecha) Vistas aéreas de la Piazza del
Duomo de Milán, Italia.
Imagen 3.(de izquierda a derecha) Rockefeller Center de Nueva
York, EE.UU.; La Piazzetta de Venecia, Italia; paseos de domingo
Champs Elysées de París, Francia; mercado de dibujos en Chicago,
EE.UU.
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Trenzar
Javier de las Heras Solé, Barcelona.
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La medianera en vilo
Félix de la Fuente, Barcelona.
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De las treinta y siete viviendas de la Casa Rustici,
treinta y cuatro se yerguen en dos cuerpos paralelos sobre
un zócalo de servicios que hace de huella compartida sobre
el terreno. Es la amplitud de esta huella la que decide
el tipo de relación entre ambos, las distancias que se
guardan y el nivel de intimidad, como la línea al pie de
las chicas de la portada.
A partir de esa huella, los dos edificios son funcionalmente independientes.
Como ocurre con la anatomía de ambas chicas, comparten un
aspecto exterior semejante y una solución portante guiada
por el pórtico central de la doble crujía que, a modo de
espina dorsal, vertebra los espacios de servicio y equilibra a su alrededor diversos conjuntos de salas. Éstas
se van colocando al interior del perímetro de la fachada
de manera desigual como si se tratara de órganos al interior de un torso, basculando y agrupándose en aparatos
domésticos de dos a siete salas según la necesidad de cada
tipología.
A su vez, las fachadas alojan en su interior ese conjunto
de órganos con la naturalidad de la piel de un cuerpo, es
decir, sin que la fragmentación propia de la planta repercuta en la unidad de su aspecto exterior.
Y es precisamente en este sentido de envolvente unitaria
que se dispone un tercer cuerpo vertical suspendido de
los otros dos: el frente de terrazas que a modo de fachada
conjunta vincula ambos edificios al igual que la trenza une
los cabellos de ambas chicas y estrecha su relación hasta
el punto de jugar el papel protagonista del cuadro. Su
presencia enfatiza una nueva medianera hasta ahora invisible; el espacio en vilo entre los dos cuerpos anteriores. Los delgados cantos de los forjados parecen tensarse
desde sus raíces en los testeros de ambos edificios mientras que, justo en el centro, una leve partición aporta
un matiz contundente a la naturaleza de este vínculo: no
hay comunicación, no se trata de pasarelas sino de parejas
de terrazas enfrentadas, cada cual de su propio edificio,
que se suceden nivel a nivel en un cuerpo compartido como
lo hacen los mechones rubios y castaños en la trenza de
las muchachas.
La imagen de la portada permite una última observación
en torno a la relación de ambas figuras. Las dos chicas
no adoptan una pose equivalente, una está ligeramente
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escorada sobre la otra y ha tendido su brazo para ceñir
hacia sí el cuerpo de su compañera, quien en un gesto recíproco estrecha al interior de su brazo la mano tendida
a su alrededor, la fija. Es el elemento más humano hasta
ahora, el de voluntad y el de atracción. El promotor de
la Casa Rustici, el que ha tenido la voluntad primera, se
reservó el ático del conjunto. Allí una sala puente salva
la distancia entre ambos edificios en un gesto semejante,
esta vez a 25 metros de altura, lanzándose desde un edificio para ser recibido y fijado por la escalera del opuesto
como si se tratara de un brazo recogido por el interior
de un codo.
Pero esta vez la composición de la planta se desentiende de la rigurosa alineación al contorno del cuerpo del
edificio que disciplinaba las plantas inferiores y va deslizando sus salas y elementos sobre la cubierta, extendiéndolos, abriéndolos y recogiéndolos con la libertad
propia de unos dedos de muchacha, ocultos al otro lado de
la imagen.

Referencia:
Imagen: Casa Rustici
(planta tipo, fachada principal y planta
ático), Milán. Giuseppe Terragni y Pietro Lingeri. 1933-36.
33

34

ceci n’est pas l’amour
François Guynot de Boismenu, Herblay.

Hay una frase de Louis-Ferdinand Céline que me viene a la
memoria: “Con las palabras nunca somos lo suficientemente
desconfiados.... hay palabras escondidas dentro de otras,
como piedras”. (1)
Esta conclusión de Céline (escrita en 1932) la podemos
modificar desde nuestra temporalidad: Con las imágenes nunca somos lo suficientemente desconfiados.... Hay imágenes
escondidas dentro de otras, como piedras.
Palabras e imágenes, un binomio para desconfiar. Y son el
origen de estas preguntas: ¿representamos de la misma
manera una imagen, cuando está dibujada que cuando está
escrita?
Y ¿más allá de la representación, hacemos lo mismo?
El binomio palabra-imagen, puede ser interdependiente.
Por ejemplo cuando texto e imagen se corresponden mutuamente, típico del espacio clásico donde las palabras y las
cosas se superponen (+).
En París la «pirámide del Louvre» representa exactamente
lo construido, el nombre dado enuncia la forma y el lugar.
Sin ningún tipo de ambigüedad o de misterio, el texto y la
arquitectura son apilables.

Ceci est la pyramide du Louvre.
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O al contrario el binomio palabra-imagen puede ser discordante, característica del espacio moderno donde la palabra y
la imagen asumen sus opuestos (-) para crear una dimensión
complementaria.
Así la palabra no es solamente la contradicción de la imagen, es también otra manera de decirlo. El ejemplo más conocido es el cuadro de Rene Magritte «ceci n’est pas une pipe»
(1928-1929) donde la unión palabra-imagen se deshace.

Primera versión de «Ceci n’est pas une pipe» Magritte, 1926.

¿En qué consiste el deshacer?
Para Michel Foucault, el cuadro de Magritte tiene la originalidad de introducir un cierto juego, inquietando las
relaciones tradicionales del lenguaje y de la imagen.
La malicia de Magritte es doble, porque no se trata solo de
producir una imagen a partir de un caligrama, sino también
la posibilidad de deconstruir la ecuación clásica, socavando la uniformidad del discurso y su representación.
Marcando así la ausencia de terreno común, los elementos
verbales y visuales siguen juntos, pero no desde una isotopía previa.
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Ultima versión de «Ceci n’est pas une pipe» Magritte, 1966.

Ahora nos podemos preguntar: ¿qué dice el texto sobre la
imagen?
Primero uno podría suponer que Magritte muestra aquí una
versión simplificada de la tesis platónica, que la representación de una pipa no es una pipa en sí misma, sino
sólo una copia de la pipa.
“Ceci n’est pas une pipe” no es la negativa que sanciona
la ausencia temporal del modelo original, ni la negativa
de «ceci est une pipe» sino que es la fórmula que asegura
la circulación de simulacros que no se parecen a nada (en
todo caso a ninguna pipa real) sino que se refiere el uno
al otro de manera indefinida.
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Así el cuadro suspende la relación vertical de semejanza
entre un modelo y su copia, ya que no hay modelo sólo una
similitud de copias.
Magritte abre la pintura moderna a su propio y primitivo
futuro.
Michel Foucault concluye:
“Un día llegará en el que la propia imagen con su texto, será desidentificada por la similitud indefinidamente
transferida a lo largo de una serie. Campbell, Campbell,
Campbell, Campbell....” (2)

Campbell’s Soup Cans, Andy Warhol, 1962.

La imagen propuesta tiene las características previstas
por Foucault, el original está desidentificado por la indefinida e incontrolada reproducción
que nos aporta la
web.
Y como prueba de esto, aquí propongo una nueva imagen radicante, multiplicada. Tres simulacros, el original sólo
Sergi Pérez lo conoce.
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Referencias:
(1)LOUIS-FERDINAND, Céline, Voyage au bout de la nuit, p.487, Folio n°28, 1932.
(2)FOUCALT, Michel, Ceci n’est pas une pipe, Fata Morgana, 1973.
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Polvo
Pablo Twose, Barcelona.

Este texto lo inicia una pequeña nube de polvo. Una nube
de polvo que no pasa desapercibida a la penetrante mirada
de un ama de casa. Hablo de la mujer del arquitecto Alemán Bruno Taut en su primer día en Japón en la que sería
su nueva casa durante los siguientes tres años: la casa
Senshintei (Pureza de corazón). La criada se dispone a
preparar la casa para la noche, saca dos gruesos futones
del armario y los deja caer sobre el suelo de tatami de
la sala de estar levantando una pequeña nube de polvo.
Nos lo explica el propio Taut:
“mi mujer observó que,
aunque todo acababa de ser barrido para los extranjeros,
todavía se levantaba un poco de polvo en el suelo.” – y
a continuación se pregunta el arquitecto – “¿Qué pasaría
en las casas que estaban junto a la carretera, donde los
coches removerían el polvo, si aquí en plena naturaleza y
con un aire purísimo, la mirada penetrante del ama de casa
detectaba ya suciedad?”.
De polvo a suciedad quizás haya una distancia demasiado grande,
sobre todo si hablamos de un país donde la limpieza, el orden
y la pulcritud eran considerados obligaciones religiosas. Soy
reacio a creer entonces que la criada de los señores Taut en su
primer día de trabajo desatendiera sus obligaciones.
Podemos leer en el libro del te de Kakuzo Okakura: “la pulcritud es un arte y no hay que emprender la limpieza (…) con la
grosería de una criada holandesa”.
No conozco a ninguna grosera criada holandesa, y menos aún a la
mujer de Taut. Pero me atrevería a decir que la señora Taut,
con su mirada penetrante de ama de casa, correría el riesgo de
pasar, a los ojos de Okakura, por una simple criada holandesa
(en cuestiones de limpieza).
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limpieza en el suelo del porche. Fotografía de
Vladimir Alexandrovich Golovchikof.

Cocinando en el rentan.
Fotografía de Bruno Taut

Y es que la limpieza en Japón no es tema baladí. Sirva este
breve cuento, extraído del mismo Okakura, para evidenciarlo:
“Rikyu observaba a su hijo Sho-an mientras éste barría y
regaba el sendero del jardín. ‘Aún no está bastante limpio’, dijo Rikyu cuando Sho-an hubo acabado su tarea, y
le ordenó recomenzarla. Al cabo de una hora tediosa, el
hijo se dirigió a su padre. ‘Padre, ya no se puede hacer
nada más. He lavado tres veces los peldaños, los faroles
de piedra y los árboles están bien rociados con agua, el
musgo y los líquenes brillan con un fresco verdor; no he
dejado ni una ramita ni una hoja en el suelo’.
‘¡Criatura imbécil!’,-refunfuñó el maestro- ‘no es así
como hay que barrer una galería’ y pronunciadas estas
palabras Rikyu descendió al jardín, sacudió un árbol y
esparció entre las piedras del camino hojas doradas y carmesíes, ¡fragmentos del brocado del otoño! ...” – aclara
Okakura - “Lo que Rikyu exigía en el trabajo no sólo era
pulcritud, sino también gusto y naturalidad”.
Hablamos de limpieza y acabamos hablando de pulcritud, naturalidad y gusto. Japón es un mundo sutil, un mundo leve
donde las palabras son demasiado pesadas para apresarlo.
“Desearía reencarnarme en un bebé japonés para así poder
ver y sentir el mundo en toda su hermosura, tal y como lo
perciben los ojos japoneses” estas palabras que resumen
esa imposibilidad por comprender, provienen de uno de los
mayores intérpretes de la cultura japonesa, el escritor
Lafcadio Hearn, hombre de extraña biografía:
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Abandonado por su madre griega primero y por su padre,
un soldado Irlandés, después, Lafcadio fue educado en
Irlanda en el temor a Dios por su ferviente tía católica. Tuerto y pobre se marchó a Estados Unidos donde
vivió en la calle hasta que su escritura lo salvó. En
nueva Orleans escribió sobre la cultura criolla y el
vudú, y durante dos años residió en el Caribe hasta
que hastiado del clima tropical volvió al frío Nueva
York. El 4 de Abril de 1890, Lafcadio llega al puerto
de Yokohama. A los 40 años se casará con la hija de un
samurai venido a menos y ésta le dará tres vástagos y
un hogar.
La de Lafcadio Hearn fue una huida constante en búsqueda
de un espacio que le fuera propio. Una huida que terminó en Japón donde se detuvo al fin hasta su muerte. Venció al espacio, pero como si de un maleficio se tratara
fue el tiempo el encargado de empujarlo de nuevo fuera
de lugar. Un tiempo que avanzaba a pasos agigantados
hacia la modernidad y la industrialización barriendo a
su paso el Japón antiguo que Lafcadio idealizó.
Al final de su vida
escribiría: “El viejo Japón está
completamente muerto y el nuevo Japón es horrible. A
veces he llegado a pensar que es inútil escribir sobre
cosas que han dejado de existir”.
Pero gracias a su escritura perviven las sombras de
ese mundo evanescente. Una escritura minuciosa que, al
igual que la de Taut, al describir la vida japonesa,
detectará hasta el más mínimo atisbo de suciedad. Taut
con su mirada moderna descubrió una nube de polvo en el
Japón clásico. Hearn, que habitaba ya en el pasado, la
encontrará en el Japón moderno.
“Me resulta curioso que actualmente se critique a los
japoneses por no mantener esa escrupulosa limpieza en
los edificios gubernamentales, las estaciones de ferrocarril o las nuevas fábricas. Pero es preciso matizar
que, para los japoneses, estos nuevos edificios, construidos según el modelo extranjero, con materiales y
supervisión occidentales, deben resultar lugares alejados de la mano de los dioses y cuando acuden a estos
edificios profanos no se sienten en presencia de lo divino ni sienten sobre sus hombros el peso de la tradición y las costumbres ancestrales.”
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Aseo moderno introducido en el
ferrocarril gubernamental

Camarote de tercera clase en un barco de
vapor japonés, en el lago Biwa

Decía al inicio que en Japón la limpieza era un acto religioso. Entonces, ¿porqué limpiar donde no habita lo
divino?. Recuerdo a Okakura y me imagino a su grosera
criada holandesa fregando los suelos de la estación de
ferrocarril.
¿Dónde habita lo divino?
“El hombre del Japón antiguo creía que realmente habitaba en un mundo de espíritus y demonios cuyas voces se
escuchaban en el sonido de las mareas y las cascadas, en
el lamento del viento y los susurros de las ramas de los
árboles, en el trino de los pájaros, en el zumbido de los
insectos y en todos los sonidos de la naturaleza.”
En el Japón antiguo ambos mundos, el de los vivos y el
de los espíritus, estaban imbricados de tal modo que uno
no podía concebirse sin el otro. Eran mundos siameses.
Cualquier faceta de la vida cotidiana estaba imbuida por
ese otro mundo. Detalla Lafcadio Hearn: – “Cada utensilio
doméstico era sagrado: el sirviente debía tener presente
las divinidades del fogón, de la caldera, de la chimenea,
del brasero…” - y sigue – “Cada parte de la casa, cada
una de sus vigas, cada utensilio doméstico tiene su guardián invisible. Según esta creencia resulta lógico que la
construcción de una casa – exceptuando las viviendas de
estilo occidental – continúe siendo un acto religioso y
que entre las funciones del maestro carpintero se incluyan
las de sacerdote”.
En cada viga, en cada pilar, en cada parte de la casa reside una divinidad.
Silencio.
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Pienso en las obras que hemos realizado, reviso las fotografías de los edificios acabados. En ellas todo está
limpio, sin suciedad alguna, pero nada sugiere gusto y
naturalidad en el abrillantado de sus suelos.
Repaso las partes que forman la obra. Pienso en la estructura mal encofrada de hormigón, en los pilares escondidos
en armarios, en la cantidad de silicona acumulada en todas
las juntas. Pienso en los falsos techos, siempre al borde
del desplome por la inmensa maraña de instalaciones que
esconden. Pienso en todos ellos y me pregunto: ¿A cuántos
dioses guardianes habremos ofendido?
Supongo que a ninguno, ya no quedaba nadie allí a quien
ofender, todos se marcharon. O quizás, como dice Hearn,
nunca habitaron nuestras arquitecturas.
Un final, un arquitecto, Louis Khan,
espíritu de un material,

hablando con el

- ¿Ladrillo y, tú qué quieres?
- Yo, quiero ser un arco.

Referencias:
Imágenes: todas las imágenes están extraídas del libro de Bruno
Taut“La casa y la vida japonesas”, Arquíthemas 19, 2007
Imagen 1. Escobas y plumero, dibujo de Bruno Taut
TAUT, Bruno, “Das japanische Haus und sein Leben” 1937.
ed. española: “La casa y la vida japonesas”, Arquíthemas 19, 2007
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ed. española: “el Libro del Té”, Kairós, 2005.
HEARN, Lafcadio, “Shadowings”, Boston Little Brown and Company 1919
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ed. española: “Japón, Un intento de interpretación”, Satori ediciones, 2009.
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Down with dualism
Matei Denes, New York.

Architecture is filled with dualities; inside/outside,
form/function, or plan/section. All of these have played
key roles in how architecture has developed. Currently
architecture is dealing with the struggle between distribution and articulation. This binary, like the others has
always been present, shift emphasis historically between
one and the other. Greeks were interested in articulation, as can be seen by their differentiation of multiple
column styles, while the Romans used these found styles
and defined their spaces through how they were distributed on the facades and interiors. The Modern interest in
new spatial arrangements like the raumplan and free plan
versus the Post Modern emphasis on image in the decorated
shed and duck typologies is a more recent example of the
changing emphasis.

Diagram of distribution; MVRDV Sky Village

The dialectic between articulation and distribution has
continued into contemporary practice, culminating in two
distinct approaches to design. The distribution of space
is being accented as a diagrammatic approach to space.
This deals with spatial blocks being pushed and pulled
to create new formal typologies.
OMA, MVRDV, and BIG
are all are using these diagrams to drive their projects.
Rem Koolhaas championed this approach in his essays on
Junkspace and the Generic City, as well as early projects
for Parc de la Villette and the Paris Library. This is
diametrically opposed to the intricate patterning that
articulation is proposing. Architects like Zaha, Gehry,
and Asymptote have used new technologies to develop a
language of articulation. Patrick Schumacher argues that
articulation is better suited than distribution to deal
with the complexity of current architectural projects.
These two methods clearly drive towards different goals,
with the simple diagrams of distribution being opposed to
the complexity of the articulation.
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pattern of articulation; DSR, Broad Museum

While articulation and distribution are currently working
against each other they are at the same time erasing other
dualisms, most notably form versus function. The pixilated
forms that result from distribution diagram no longer follow
the strict edict of form follows function. Instead they work
to develop families of forms for multiple functional possibilities. And articulated facades are creating formal expression of functional parameters such as daylight exposure, path
mapping, or privacy requirements. The blurring of form and
function is allowed as this new level of architectural discourse emerges to the fore. It is similar to how previously
the inside outside opposition was subsumed by the form function debate, with both formalists and functionalists using
their methodologies to break down that boundary.
The game of this or that is misguided. It is clear that
soon another level of discourse will emerge and with it a new
dualism perhaps (maybe continuous versus discreet). But it
is possible to short circuit this process and begin blurring
these two aspects of design.
Both articulation and distribution are using data and algorithms to organize spaces.
But they do this at separate scales, creating gap between
the two.
Lars Spuybroek suggests that these two aspects
of spatial formation can be combined. Spuybroek specifically
tries to address the issue of the surface limitations of computational design. He uses John Ruskin’s description of the
Matterhorn to show how an object can layer itself and creates
a link between its massing and texture.
This would be an
example of what Jesse Reiser calls “and and and”.
Reiser
also suggests that “and and and” moves architecture beyond
semiotic mannerisms, which both the diagrams of distribution
and the patterning of articulation tend toward.
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articulation & distribution;
Ernst Haeckel, Branching Surface

Beyond the example of the mountain in Ruskin, Phillip Ball
in “The Self Made Tapestry” Philip Ball points to both
morphogenetic and morphodynamic systems that simultaneously create both articulation and distribution. These
are techniques which designers now have at their disposal.
They are processes of the “and and and,” using feedback,
iteration, and complexity to develop open ended designs.
It breaks down the traditional hierarchy of architectural
space. Articulation and distribution are no longer read
as background or foreground.
Instead they operate on
each other, creating novel configurations.
They become
anexact and open to multiple possibilities which depend
on the specific circumstances. This produces space that is
no longer a sign or signifier, but that acts directly.
It
shifts from a dialectical architecture that searches for
“truth” to an architecture of immediacy that is based on
experience.
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Lo in_forme

O de cómo Bacon pinta, Bataille escribe y Borges maravilla.
Víctor Manuel Cano Ciborro, Madrid.

1968. Francis Bacon “Triptych.
Two figures lying on a bed with
attendants”
1981. Gilles Deleuze: “Bacon
no ha dejado de hacer Figuras acopladas, que no cuentan
ninguna historia”. (1)
Diccionario tríptico(2) . Francis Bacon y tres obsesiones
en su extasiado juego por la pintura.
La Figura. Figura, aquí y ahora, es el/los personaje/s.
Figura que busca aislarse dentro de ese recinto para poder
recorrer_se, conocer_se, explorar_se. Se. Reflexivo. Para
Bacon deja de existir el fondo. Le sobra y lo colorea. Allí
Nada ocurre, nada viene, nada se va, es horrible(3) . El
fondo sólo enmarca, sostiene, mantiene. Para Bacon el fondo –ese paisaje secundario-, se halla dentro de la propia
Figura. Figura de carne, al fin, un cuerpo. Un Cuerpo que
ya es paisaje. Y en cierto manera te gustaría en un retrato
poder hacer de la apariencia un Sáhara, hacerlo tan semejante que parezca que contiene las distancias del Sáhara.
El cuerpo. Toda la intensidad pictórica se focaliza en el
cuerpo. Un cuerpo matérico donde reinan la carne y la osamenta. Osamenta que impide la disolución de toda esa carne.
Hueso. El gran enemigo de Bacon en su perpetua búsqueda de
lo informe.
“Las imágenes surgirían de un río de carne” soñaba una y otra
vez. Y es que todo es carne, la carne del mundo(4). Y el río
tiende a escapar de su cauce cuando llega el huracán. Y la
carne tiende a huir de su cuerpo cuando dibuja el grito. No
hay más historias que las acrobacias de la carne propia. La
carne es una acróbata.
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Las fuerzas. Que la pintura no es más que hacer visible lo
invisible insistía una y otra vez Paul Klee. Pintar esas
fuerzas invisibles que alejan la imagen de lo figurativo
–mera representación de un objeto- a lo figural –donde la
imaginación comienza a hacerse fuerte para mostrar lo inimaginable, lo irrepresentable, por el mero hecho de ser
informe, por estar fuera de todo orden-. Obligarnos a leer
lo nunca escrito.
Las fuerzas deforman el cuerpo. El cuerpo es deformado desde
una posición estática, no hace falta el movimiento. No vemos
lo que nos viene. Huir de la dualidad. De toda dualidad. Del
fondo-figura. De la acción-reacción. De la causa-efecto. “He
querido pintar el grito antes que el horror”. Eso es, sólo
el efecto. Gritar ante lo invisible.
Las fuerzas disipan el cuerpo. Se deshace la cera de Descartes. Se confunden las trenzas de las muchachas. El acoplamiento del dos se desplaza hacia el uno. Las dos figuras
que yacen sobre la cama están a punto de confundirse. Hora
de la delicuescencia.
1970. Francis Bacon “Triptych. Studies for the human body”

1930. Georges Bataille:
“Haría falta, en efecto
–para que los académicos
estén contentos– que el
universo cobre forma (…)En
cambio, afirmar que el universo no se asemeja a nada
y que sólo es informe significa que el universo es
algo así como una araña o
un escupitajo”. (5)

E imaginemos que esas dos figuras sobre la cama comienzan a
disolverse, que esas carnes comienzan a fundirse, que la
osamenta tiene cada vez menos peso y la carne se libera.
Bacon lo pinta. Bataille lo escribe. Borges lo maravilla.
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Lo informe. Un antecedente. Cinco des_aproximaciones. Y un
epílogo.
Un antecedente. Objeto psicoatmosférico anamórfico. Dalí
comienza a estar inquieto por los objetos que eluden su
forma. Objetos que se confunden con otros. Objetos impropios. Cree que un cigarrillo en la noche es una estrella
del firmamento. Objetos sin identidad.
_Lo informe es aquello que no tiene identidad. Ni se preocupa en buscarlo. Ni mucho menos en encontrarlo.
_Lo informe es algo relacionado con la forma. Pero no es
lo opuesto a la forma. Es la batalla de las formas en la
geografía interna de las formas.
_Lo informe baconiano es lo bélico. El cuerpo como campo
de batalla. Piel contra osamenta. Unos huir. Otros retener. Dibujar las trincheras.
_Lo informe es devenir en una situación. Devenir en una
situación de alteración. Alterar es cambiar el tiempo y/o
el estado. Bacon altera el tiempo. Bacon altera el estado.
Sus cuerpos son una imbricación de texturas temporales.
No se quiere mostrar una sucesión de formas en diferentes
tiempos, sino la superposición de todas esas formas en un
mismo tiempo. Pintar el instante con lo que fue y lo que
vendrá. Pintar el ahora sin importarnos el ya.
_Lo informe es lo invisible. Lo que está pero no es visible. Lo no-visible. No imaginaron que la Bella durmiente
del bosque se habría despertado cubierta por una espesa
capa de polvo.(6)
Y un epílogo.
Borges. Infante informe.
“Yo solía maravillarme de que las letras de un volumen
cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la
noche”
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Primaberta
Jaime Gastalver, Sevilla.

Lenta y con el pubis desnudo,
Te acercas por detrás
A mí, que me reconozco en el espejo del pudor
Tu coño rasurado como una esclava en Grecia
Se me clava en la espalda, sobre mi culo amplio.
Alzas mis brazos para reconocer en tus dedos mis grandes pezones
En círculo te gusta recorrerlos,
-me haces cosquillas- en breve será éxtasis
sexual
Lo pequeñita que eres y el placer que le das
A toda una mujer como yo. (Pienso piensas)
Tu dientecito movido,
Montado uno sobre otro como ahora Tusobre Mi.
Nuestros sexos se rozan húmedos
En este entrelazar piernas
Que nos damos al otro
Tu húmeda, yo licuada.
Bebes de mi elixir y lames mi musgo
Mientras yo introduzco mi lengua y mis adjetivos dentro de
tus labios de tez de niña.
Mi boca habla sobre tu otra boca.
Así nos adormilamos en este amanecer,
Como un bebe en la teta,
Mamando de tu ser.
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