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Uchi y Soto.
Pedro Puertas Herrera, Granada.
Después de leer el texto de Fujimoto, no cabe la menor
duda de que ha leído a Tetsuro Watsuji y que su arquitectura, obviamente contemporánea, no deja de estar dentro
de la tradición japonesa. Lo digo porque su texto y el
proyecto de la casa N están muy cerca a estos dos términos
japoneses: uchi y soto.
“Las palabras que encierran un significado lo suficientemente importante como para poder corresponder a los vocablos
uchi y soto, con que nos referimos en japonés a lo de
dentro y a lo de fuera, a lo que nos remiten las lenguas
europeas es, en primer lugar, al interior y exterior de
la intimidad individual; en segundo lugar, al interior o
exterior de la vivienda material; y en tercer lugar, al
interior y exterior del país o ciudad. Es decir, a lo que
allí se presta atención primariamente es a la oposición
del espíritu y el cuerpo, o de la vida humana y de la naturaleza, o de las grandes comunidades de hombres. No se
da allí el punto de vista que toma como norma a la familia
como interrelación. Se puede, por tanto, decir que las
palabras dentro y fuera, tal como se dan en el uso japonés de los términos uchi y soto, constituyen la expresión
de la comprensión directa de la existencia humana en su
forma japonesa.”

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

Antropología del Paisaje. Tetsuro Watsuji.
¿Está nuestra arquitectura basada en nuestra cultura y
tradición? ¿Podemos ser capaces de exportar una arquitectura basada en nuestro paisaje cultural? y lo más importante, si consiguiéramos hacer este tipo de arquitectura,
¿podríamos seducir a otras culturas al igual que nos seducen a nosotros o simplemente imitamos?
www.engawa.es
direccón de correo : engawainfo@engawa.es
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…y el Liceo se había contemplado a si mismo. Y Perejaume pintó aquella escena en el techo para que quedara constancia de
que la obra había vuelto a si misma, que se había hecho sola,
restituido, regenerado, i ahora el techo del Liceo es como
un espejo de la platea, y el entapizado rojo de las sillas
se contempla a si mismo des del techo.” 2
De manera que mientras el público asiste a una obra y observa a los actores en el escenario acaba haciendo él mismo de
actor de una obra que lo observa. Observa y es observado, va
a ver y a ser visto.
En otro libro Colomina, nos habla de una obra de Dan Graham
llamada Alteración de una casa suburbana. El propio autor la
describe así:
Toda la fachada de una típica casa suburbana se ha eliminado
y sustituido por una luna de vidrio transparente. Un espejo
paralelo a la fachada de vidrio divide la casa en dos mitades. El público ve la sección delantera, no la trasera, la
sección privada. Como el espejo mira a la fachada de vidrio
y a la calle, refleja no sólo el interior de la casa, sino
también la calle y el entorno exterior de la casa. Las imágenes reflejadas de las fachadas de las dos casas opuestas
“rellenan” la fachada ausente.3
Y Colomina explica:
Las personas “en el exterior” son expuestas doblemente. No sólo se exponen a la visión de las
del interior, sino que se
ven a sí mismas expuestas
a otras, siendo vistas
por otras…”

“Yo puedo verme a mí mismo en el salón de la casa ante la que
paso. Me he convertido en una parte del salón tanto como los
muebles. Soy el objeto de mi propia vigilancia. Miro dentro
y me veo a mi mismo mirando fuera.”
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In-between.
Sou Fujimoto, Tokyo.
literalmente en esa pared, lo que le permite tanto mirar hacía el interior, a la piscina, como hacia el exterior, a la
ciudad. El sujeto no está ni dentro ni fuera de la casa…” 1
Un efecto parecido sucedía en los cuadros de casa del señor
Martorell, que fue quien introdujo a la pintura al artista
y escritor Perejaume. Toni Sala en su libro Comelade, Cassases, Perejaume describe como el artista, siendo un niño,
veía esas pinturas con gruesos marcos barrocos en casa del
Sr Martorell:
“…Protegidas por un cristal, las pinturas se mezclaban con
los reflejos de las ventanas, de manera que podías llegar a
confundir el vidrio de un cuadro con el vidrio de una ventana, confundir la luz que venia de fuera con la luz que salía
del cuadro, porqué la realidad de la calle y la realidad de
los cuadros se mezclaban.” 2
Más tarde cuando Perejaume ya era un artista reconocido, y se
quemó el Liceo de Barcelona, le pidieron una obra sobre el
incendio. Recogió ceniza de las ruinas de la pira y la esparció sobre un mapa encolado de Catalunya haciendo referencia
a la ceniza que se había ido depositando por el país.
Perejaume ganó el concurso de las pinturas de los óculos del
techo de la Ópera, con la obra Platea abrupta.

I have been thinking about architecture of in-between.
For instance, the notion of “in-between” can unequivocally
denote something unbeknownst to all when someone invokes
“in between a city and a house.” The very culprit of our
incomprehensibility can be revealed there spatially. We
immediately ponder: What can that be? Yet, there is nothing concrete in between. In-between state is consistently transparent even if those “things” that constituted
both extremities are corporeal.

Como explica Sala al restaurar el Liceo no se había
construido un edificio nuevo sino exactamente el mismo
edificio que se había esparcido por el país de manera que
no hizo falta ningún arquitecto, porqué el mismo edificio dirigió las obras.

If such is the case, cannot we think that an ultimate
architecture in a sense is what can be considered the
architecture of in-between? Architecture is relentlessly
plagued by maladroit, inevitable formalism, opacity and
confinement. However, let us imagine the architecture in
which everything in-between arise weightlessly, crème-dela-crème, and coarse residual sediments submerge. We can
imagine the “architecture of in-between” as loci constituted solely by those in-between conditions. This is the
architecture of dreams.

“…era el Liceo rehaciéndose
a sí mismo después de haber
salido a dar una vuelta para
ontemplarse a si mismo…
…el Liceo había cogido su patio de butacas y se había ido a
sentarse en el Pirineo para retornar a si mismo. El Pirineo,
igual que se había recubierto literalmente de ceniza en el
dibujo encolado de Perejaume, aquel día se había recubierto
con el granate de las butacas de la platea y los palcos,…
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Gradation will become the keyword for the future of architecture.
For instance, there are infinite colorific degrees between
5

Collage.
Àlvar Gimeno-Bayón, Barcelona.
La mujer de la imagen no está en un interior ni un exterior. Está entre dos de las tres cajas anidadas -como
diría Sou Fujimoto- que forman la casa N. Puede observar a
través de las múltiples ventanas que perforan las cajas,
la ciudad hacia un lado o una parte más privada de la casa
hacia el otro. Y a ella también la pueden observar desde
ambas posiciones. En cierto modo podemos decir que es público y actriz, exhibida y voyeur.

white and black, and innumerable values between 1 and 0.
Conventional architecture systematizes our world in the name
of “functionalism,” as if clearly differentiated into black
and white. However, our contemporary lives are sustained by
myriads of unpredictable actions that lie between them. Unlike the internet, space is not capable of switching from 0
to 1 instantaneously. Conversely, the allure of space must
lay in its ability to actualize in reality the possibilities
of a gradation in between 0 and 1.

El proyecto de la casa para Josephine Baker de Adolf Loos,
plantea una piscina a doble altura, iluminada con luz cenital. Alrededor del vaso de la piscina hay unos pasillos.
Los pasillos tienen ventanas a ambos lados, a la pared que
los separa de la piscina y a la otra que es la fachada.
De esta manera reciben luz de la calle y también a través
de la piscina.

It is a quintessential architectural discovery to make these
“gradations” manifest as enriching experiences in new forms.
One clear example is the telescopic nesting of House N, and
another method is exemplified by the differentiated floors of
the Final Wooden House.

El proyecto es un acuario en
el que la artista se sumerge y el público mira. Desde
el interior de la piscina las
ventanas aparecen como superficies reflectoras debido a la
luz que proviene de arriba.
Así, la nadadora no puede ver
al otro lado de la ventana
donde la están mirando. Es
un efecto como el que se da
en las cabinas de striptease. Pero, como explica Beatriz Colomina, esto no es tan
sencillo:

Gradations lay dormant in diverse places. They can be found
in between: interiority and exteriority; architecture and
urbanism; furniture and architecture; private and public;
theaters and museums; houses and streets; matter and space;
morning and night; comprehensibility and incomprehensibility; and dynamism and immobility. In between multitude of
concepts, we should be able to uncover unforeseen gradations
and provide them new forms. The idea of gradation will herald
the immense possibilities of architecture.

“…La nadadora puede tal vez
ver la imagen - enmarcada
por la ventana de su propio
cuerpo resbaladizo superpuesto a los incorpóreos ojos de
la figura oscura del espectador- cuya parte inferior del
cuerpo está cortada por el marco-. De esta manera ella se
vería a sí misma mirada por otros: una mirada narcisista
superpuesta a una mirada voyerista…”
“…la pared de la piscina está perforada con ventanas. La
pared se ha partido dejando un estrecho pasaje en medio
que rodea la piscina y que divide cada una de sus ventanas
en una ventana interna y otra externa. El visitante habita
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Un coup de dés.
François Guynot de Boismenu, Boulogne - Billancourt
Tras el intenso e imbricado recuerdo táctil plagado de aromas (1), se esconde el comportamiento elemental de un niño
que trata de aprender el mundo por imitación: Policías y
ladrones, indios y vaqueros, niños y niñas... una representación sintética de la vida, elemental y básica.

1897, dos años antes de su muerte, Stéphane Mallarmé publica un poema con un misterioso título :
«UNA TIRADA DE DADOS NUNCA ABOLIRA EL AZAR».

...La representación se ha vuelto vida, compleja y con miles
de matices... y ya no pienso con las manos, apenas recuerdo
con las manos...
Nuestra vida se vuelve compleja y por contra nuestro entorno
se esquematiza, se ha vuelto tan básico y previsible como
lo era el juego de un niño. Silla, mesa, nevera, armario,
inducción, sofá, wi-fi, (o su versión sueca: Sigurd, Melltorp,
lack, Pax, Päng, faktum...) tan sólo escuchar éste listado
de palabras la idea de casa se forma en nuestra mente, no
hace falta buscar más, ya sabemos que es una casa.
Habitamos una idea, un símbolo...Nuestras casas se han vuelto
opacas y extrañas al tacto. Ya no habitamos con las manos
... Ya apenas pienso con las manos.

En su prefacio, Mallarmé nos invita a olvidar sus consejos
de lectura y a retener sólo la novedad de un espaciamiento
de la lectura (escritura).
Espaciamiento que le permite integrar en su poesía una
cantidad de huecos «blancos», estos son como silencios
alrededor y sobre todo dentro de ella. Sus silencios son
diferentes, no son centrales como los poemas barrocos, ni
tan reglamentados como los alejandrinos.
Aquí no se cuentan las sílabas.
Su estructura no es sólo distancia, también es una diferencia de entonación, los caracteres de imprenta organizados en tres estratos (preponderante, secundario y
adyacente) crean un espesor poético.

(1) Peter Zumthor, Pensar la arquitectura
“Otras imágenes tienen que ver con mi infancia; me viene a la memoria
aquella época de mi vida que vivía la arquitectura sin reflexionar en
ella. Aún creo sentir en mi mano el picaporte, aquel trozo de metal
(…) Aquel picaporte se me sigue representando, todavía hoy, como un
signo especial de entrada a un mundo de sentimientos y aromas variados.”
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Estas dos herramientas (espaciamiento y entonacion), separan estrofas, versos, y palabras, creando el espacio
necesario para acelerar y enlentecer el movimiento que nos
conduce a la visión simultanea de la página + poema.
7

45 cm.
Pablo Twose, Barcelona.
Así termina el poema: «Todo pensamiento emite una tirada de
dados»
y esos dados ya lo sabemos nunca abolirán el azar.
Y aquí van rodando mis dados.

“hay un origen de la casa que debemos buscar en la historia y
otro en nuestra infancia” Xavier Monteys/ Pere Fuertes en casa
Collage.

Bajo la mesa, tras el dosel del mantel, dentro del armario, entre los cojines del sofá, entre el aire que queda
atrapado en una sábana de verano, una oquedad en un tronco, un conducto prefabricado de hormigón, el vacío entre
el follaje de un seto, cuatro tablas clavadas en lo alto
de un árbol,
o bajo la escalera. Todos estos espacios
han sido casas en la infancia de un niño, quizás tan sólo
durante un instante, o durante todo un recreo, pero todas
ellas fueron casas. Casas ligadas a la experiencia del
juego, de la acción, del cobijo. En cuanto la acción cesa,
la casa desaparece.
...Acciones que comienzan con las manos...
Los versos y los muros son sólo formas, herramientas para que
poesía y arquitectura digan lo indecible, los pensamientos.

Hago memoria y el recuerdo se vuelve táctil... En mis manos siento una fina película de polvo que se disuelve al
sumergirlas en agua fría, tocando por un momento con la
mano las algas viscosas que crecen en la superficie del
estanque. Las manos de nuevo, sintiendo la aspereza del
suelo tras retirar una tablilla de parquet. La yema del
dedo pasando una y otra vez entre la llaga de cemento que
dejan dos ladrillos, palpando su rugosidad. Reconocer el
embaldosado del suelo por su tacto, piezas que bailan,
esquinas hundidas, grietas...

Sou Fujimoto es un gran jugador de dados, con la house N, yo
me pregunto : ¿ Que pensamiento emitieron esos dados?
Como Mallarmé, Sou Fujimoto utiliza espaciamiento y entonacion para construir «la casa para dos y un perro».
Espaciamientos

Todos ellos son recuerdos ligados a las manos y a su radio, quizás unos 45 cm.

En la casa los muros delimitan espacios por cuestiones funcionales pero mas importante aún,
tres muros sucesivos separan el interior de la calle,
entre la casa y el cielo hay tres techos, y tres umbrales
marcan estos pasajes. AsÍ es que un interior es también exterior y que un exterior es también interior.

8

Fuerzo la memoria intentando descubrir el motivo de todas
estas acciones, sin recordarlo claramente ¿seguramente
algún tipo de juego ?...
No lo recuerdo con claridad, pero
sobrinos de 4 años.
65

lo re-descubro en mis

Entonación
A pesar de que sus muros muestran una aparente monotonía, lo
blanco de sus paredes y la variedad de sus vanos, desde fuera
como desde dentro de la casa nos permiten percibir diferencias de sentido, de intención y de emoción.
Aquí la entonación es integradora (interior + exterior),
es distintiva (casa + ciudad),
y es demarcativa (privado + publico)
Estas dos herramientas (espaciamiento y entonación), separan
muros y techos, creando el espacio necesario para acelerar
y enlentecer el movimiento que nos conduce a la visión simultánea de la casa.

Mallarmé y Fujimoto comparten en la prosodia de su obra, sus
aspectos más relevantes :
Primero, el aspecto suprasegmental, que considera el conjunto y su unidad, segundo, la coarticulación de la diferencia
y de la repetición, como lo mismo y lo otro, lo idéntico y
lo dispar.
En esta otra frase del poema de Mallarmé, podemos leer:
«Nada habrá tenido lugar, sino el lugar», sobre esto Lacan
indica, la ineluctable ley que prohíbe el surgimiento de lo
nuevo a partir de la division de lo viejo.
La N house respeta esta ley, porque aquí hay lugar para un
«primitivo futuro».
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existe una franja de tolerancia. Si se quiere mantener un
colchón entre un lado y el otro sólo se puede construir una
membrana.
Tradicionalmente, estas membranas se han construido con elementos que establecen relaciones entre el interior y el
rior, como balcones, galerías o porches.
En la imagen propuesta por Sou Fujimoto podemos ver, otro
tipo de espacio. No forma parte del interior ni del exterior, y tampoco es una membrana tradicional. Es una nueva
forma de membrana pensada a partir de la voluntad de construir una franja de tolerancia. Un cojín espacial surgido no
a partir de la difuminación de una línea sino a partir de
la duplicación de una línea discontinua. La permeabilidad
de este espacio membrana tanto hacia el exterior como hacia
el interior hace posible que usos y objetos de los dos lados
la contaminen. Aire y plantas del exterior, sillas y libros
del interior. No forma parte ni de la figura ni del fondo,
adquiriendo una identidad tan potente como cada uno de los
dos lados.

10
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10 PAISAJES DE SOMBRA para Junihiro*.
Tomás García Píriz, Granada.
el límite entre lo privado y lo público, o entre 2 propiedades diferentes. La ordenación urbanística consiste en definir líneas, establecer entidades, marcar distancias. Estas
líneas a veces tienen una concreción física, arquitectónica,
constructiva.
Así, una línea podría ser un muro y los tramos ausentes de
la línea discontinua, ventanas o puertas. Otras veces, esta
línea es mucho más sutil, mucho más débil. Pero aunque no
tenga una translación física muy palpable, existe.

(…) A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz
exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie
de las paredes de color crepuscular y que conserva apenas un
ultimo resto de vida. Para nosotros, esa claridad sobre una
pared, o mas bien esa penumbra, vale por todos los adornos del
mundo y su visión no nos cansa jamás (…)

En algunas culturas o situaciones, la relación entre lo público y lo privado no es considerada estrictamente un conflicto de intereses, y esta línea puede des-dibujarse, la
figura se desvanece, desenfoca, y el límite se transforma en
una franja que no pertenece ni a un lado ni a otro. En este
caso no se podría considerar una membrana, ya que se podría
considerar una entidad propia. Una franja donde figura y fondo no se definen el uno como negativo del otro, un pequeño
espacio donde conviven.

De la mano de Tanizaki se propone un especial viaje a Japón envuelto en el aire profundo de la sombra.

el elogio de la sombra
Junihiro Tanizaki

La vivienda tradicional japonesa se construye a través de
un material muy especial: la sombra. Las formas de la casa
se desdibujaran envueltas en la penumbra para dotar de
ambigüedad a un interior producto de la superposición de
capas de diferente densidad. Sólo el desplazarnos a través de sus espacios nos permitirá descubrir la verdadera
magnitud de su profundidad. La sombra elimina cualquier
tipo de certeza depositada en la mirada.
Los 10 Paisajes de Sombra que acompañan este breve cometario pretenden ilustrar la marcada importancia de la
sombra en la definición del espacio tradicional japonés.
Recogen diez experiencias concretas asociadas a un lugar,
a un día y a una hora determinada. Valoran el recorrido
como autentica experiencia y no la posición de un punto de
vista determinado. Destacan el carácter denso y envolvente del aire que, como la bruma del bosque, construye la
arquitectura tradicional japonesa.

Franja de tolerancia. Calle de Kyoto.
Fotografía: autor.

*Todas estos paisajes fueron recopilados por el autor con
motivo de un largo viaje a Japón entre septiembre de 2007 y
mayo de 2008.

Pero cuando realmente existe un conflicto entre lo público
y lo privado, cuando lo público se vuelve agresivo, o lo
privado receloso, la línea no está desdibujada, fuerte. No
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Líneas, líneas discontinuas y membranas.
Narcís Font, Barcelona.
Una línea parte el plano en dos. No tiene grueso. No es
una entidad en sí misma, sólo un límite compartido de cada
uno de los dos lados. Su forma definirá la forma de los dos
lados, les dará un perímetro y adquirirán una identidad,
unas características que les diferencian del otro. El lado
derecho y el lado izquierdo. El cóncavo y el convexo. El
de arriba o el de abajo. Uno se forma como negativo del
otro. Lado A y anti-lado A.
Una línea discontinua es un límite débil. Un lado y otro
se definen mutuamente por oposición, pero existe una permeabilidad entre ellos. Continúa siendo donde termina un
lado y empieza otro, y aunque este “donde” dé una idea de
espacio, continúa sin tener grueso, y por lo tanto no es
el tercero en discordia.
Una membrana es una línea con contenido y con cierto
grueso. Interactúa con un lado y con el otro de modo que
los dos lados de la membrana ya no tienen relación entre
sí. Las relaciones que se establecen son lado-membrana, y
membrana-otro lado. En este caso será, por tanto, lado A
y lado B. Una membrana es una entidad e sí misma, no sólo
el límite donde termina cada uno de los lados. Tendrá, por
lo tanto, una calidad espacial.
Si la línea se cierra sobre sí misma, los lados se continuarán definiendo por oposición, pero en este caso uno de
los lados se transforma en interior y el otro en exterior.
En este caso las diferencias aún se acentúan más, ya que
el interior quedará contenido en el exterior. El lado interior adquirirá la identidad de la figura, mientras que
el lado exterior se tendrá que quedar con la identidad del
negativo de la figura, es decir, del fondo, quedando en
un plano posterior, casi despreciable. La línea, en este
caso, aunque de grueso infinitesimal, formará parte de la
figura, es decir, del interior, ya que es ella que la define
frente al fondo.
Si esta línea cerrada es discontinua, existirá una permeabilidad entre este interior y el exterior. Dependiendo
de cómo sea esta discontinuidad.

villa NAKAYABU TAKAYAMA, 3 NOV 16:32H

Finalmente, si la que se cierra sobre sí misma es una
membrana, como existe una relación lado exterior-membrana, este fondo será un fondo activo, y no sólo un fondo
condenado a ser el negativo de la figura. Continuará en el
mismo plano que la figura.
En el mundo físico, más allá de la geometría abstracta,
también existen líneas, líneas discontinuas y membranas.
Las líneas de parcela son líneas cerradas, que determi12
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tres momentos pero el espacio más íntimo de la casa necesita
de grandes cortinas para alcanzar un mínimo de privacidad
y hay una transición una tanto abrupta al exterior desde el
patio cubierto.
Aún tratándose de espacios híbridos, el interior de la casa
mantiene su carácter privado, por muy transparente que sea,
e impulsa esa privacidad hasta el mismo límite de la parcela.
Una gran celda delimita el paso al exterior que debe producirse a través del espacio que rodea la casa. La explosión
de una esfera aparece congelada en el tiempo, materializada
en el tamiz de la última envolvente, y los muros y techos
agujereados se asemejan a restos de una membrana destinada
a desaparecer.

templo ZUIHO- IN KYOTO, 9 NOV 16:12H

(1)
Adolfo Vasquez Roca: Peter Sloterdijk. Esferas, helada cósmica y políticas de climatización
(2)
Peter Sloterdijk. Esferas I,II y III Ed. Siruela
(3)
Adolfo Vasquez Roca: Peter Sloterdijk. Espumas, mundo poliesférico y ciencia ampliada de invernaderos
(4)
Sou Fujimoto. Futuro Primitivo
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Explosión congelada.
Miguel Hernández, Toledo.
Según el filósofo alemán Peter Sloterdijk vivimos creando
esferas, construcciones que nos guarecen del frío de la
helada cósmica y el vacío de sentido (1). Edificamos continuamente espacios de protección a través de nuestras
relaciones con todo lo que existe. Somos seres de alta
permeabilidad que buscan resolver sus aspectos íntimos,
con si mismos y con el resto. Pero la curiosidad, la misma permeabilidad que nos permite crear relaciones, puede
provocar que a veces las esferas estallen y nos dejen de
nuevo al descubierto. Este sería el impulso de los tres
tomos que componen Esferas (2); Burbujas(I), Globos(II) y
Espumas(III) ), en los que Sloterdijk desarrolla su visión
del hombre preguntándose no ¿Qué es?, sino ¿ Dónde está
el hombre?.
En el último volumen, Espumas, se examina el mundo contemporáneo en el que el hombre acusaría la falta de un
todo integrador o esfera común presente en épocas anteriores (Dios, Conocimiento Ilustrado, etc.). En una sociedad
multifocal, dónde no existe un único centro sino que cada
partícula es un centro, se establecen frágiles relaciones
entre celdas aisladas y móviles que hacen difícil la visión de la sociedad como un todo estructurado, organizado
e inteligible. En este estado de cosas, interrogar sobre
la ciudad es preguntarse sobre el ser humano y su modo
particular de ser en el mundo, esto es, como habitante de
espacios que lo cobijen y lo proyecten. (3)
Si formamos espumas, si somos celdas aisladas con dificultades para la relación más allá de nuestra pequeña tribu,
desbordadas por el exceso de información, de referentes o
de centros emisores, entonces es una buena estrategia la
encaminada a difuminar los límites entre lo privado y lo
público, entre casa y ciudad; una estrategia que favorezca
espacios con sensación de cobijo a la vez que de intercambio y de la que el bosque, un lugar que puede resultar
acogedor para la persona y, al mismo tiempo, ser ajeno(4),
podría ser paradigma.
templo KEINSHUN IN en MYOSHI-JI KYOTO, 11 NOV 11:35H

De esta manera, se pueden imaginar infinitas variaciones
de estados intermedios entre el espacio más íntimo de una
vivienda y el mundo exterior: engawas, patios, porches,
jardines, o como apunta Fujimoto, bosques, ciudades-casa y
casas-ciudad, donde cohabiten el cobijo y la intemperie.
La Casa N se configura a partir de una gradación entre
interior y exterior a través de tres espacios dispuestos
sucesivamente, que no alcanzan esos dos extremos entre
los que se sitúan. La gradación es muy sutil entre estos
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Por otro lado, la escenografía cambiante de los pequeños
recor-tes de cielo que el autor compone para conformar una
atmósfera interior propia, recuerda al tradicional bonsái
japonés que separa y manipula un pequeño trozo de naturaleza viva apropiándosela. La casa de Fujimoto, el bonsái
o la trampa son dispositivos diseñados con un fin concreto, apropiarse de una parte del mundo natural ya sea cielo, tierra o animal, que poco tiene que ver con el entorno
dónde se ubican lo que los convierte en objetos aislados
y en consecuencia que se trasportan a cualquier lugar. De
hecho, seria fantástico ver como las atmósferas creadas en
el interior varían dependiendo de la luz, la climatología,
la ciudad o el paisaje donde se situara el dispositivo.
Volviendo al concepto de trampa, estas se construyen a la
medida de sus víctimas ya que habitualmente son mayores que
el cebo pero en nuestro caso es diferente; el cebo, las
cambiantes atmósferas generadas en el interior de las caja,
supera en mu-cho la dimensión de las victimas que serían los
incautos observadores con sus ojos ávidos de experiencias
que atravesando la envolvente exterior nos instalaríamos
indefinidamente en los intersticios de sus diferentes capas.
La escala de la caja nada tiene que ver pues con la escala
humana, por lo que la mujer que aparece en la imagen de la
Casa N de Sou Fujimoto cumple así su papel de escala gráfica
de la fotografía. Pero, ¿cómo hacer para que las víctimas
entren en la trampa? Nosotros esparcíamos granos de maíz,
Fujimoto esparce semillas de la curiosidad en forma de fotografía que nos muestra cómo funciona el mecanismo pero nos
imposibilita vivir sus múltiples atmósferas posibles. La
simplicidad de esta arquitectura introspectiva nos seduce,
nos separa del mundo exterior, nos aísla en nuestra fantástica torre de marfil y nos convierte en curiosos cautivos.
Arquitectura o experiencia sensorial, el objeto nos ciega
por la belleza de sus imágenes olvidando que más allá de este
existe una tradición, una disciplina que tiende a diluirse.
templo KOTO-IN en DAITAKU-JI KYOTO, 12 NOV 9:15H

(1)Zumthor, Peter “Atmósferas: entornos arquitectónicos, las cosas
a mi alrededor” Barcelona, Gili, 2006. Atmósfera es la capacidad de
algunos espacios construidos para trascender la realidad física y
evocar otras realidades modificando así el estado de ánimo del observador. Es la cualidad de lo bello de transformar materia en emoción.
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Curiosos cautivos.
Joan Alfós, Terrassa.

La imagen me recordó una trampa de esas que utilizábamos
para cazar gorriones. La cogíamos por las asas, la dejábamos en un lugar tranquilo, esparcíamos los granos de
maíz y nos quedá-bamos a esperar a una distancia prudencial. Era una caja hecha de malla metálica con los agujeros del tamaño del gorrión, cabía justo nuestro puño. El
ave picoteando entraba por el agujero en forma de embudo
y ya no volvía a salir.
Los agujeros de la fotografía, por su dimensión, tamaño y
ubicación, parecen estar más interesados en lo que ocurre
en el cielo que en el suelo; el entorno construido tiende
a desaparecer por lo que la casa podría depositarse en
cualquier lugar donde los edificios no fueran más altos que
esta. De igual modo que un captador solar es un dispositivo pensado para capturar la radiación solar y convertirla
en energía calorífica o eléctrica, la caja es un mecanismo
pensado para aprehender la belleza cambiante del cielo y
transformarla en atmosfera, en el sentido zumthoriano(1)
de la palabra. Las diferentes capas, perforadas y blancas, de la cúbica matrioska actúan a la vez de proyector
y pantalla; en días soleados las sombras y los rectángulos de luz se mueven al lento ritmo de las horas, en
días nublados las blancas geometrías recortan las volubles
formas grises de las nubes. Si el estanquero Auggie Wren
(Harvey Keitel en la película Smoke 1995) decide salir de
casa para fotografiar durante 14 años a la misma hora la
misma esquina para capturar la irrepetible realidad sobre
un mismo fondo, Sou Fujimoto decide aislarse del entorno
y construirse su propio fondo, su casa, para capturar la
aleatoriedad escenográfica que la climatología dibuja en
su espacio. El cambio que conlleva el paso del tiempo convierte a este en una dimensión más de esta arquitectura.

templo RYOGEN-IN en DAITAKU-JI KYOTO, 12 NOV 15:15H
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Probablemente reside en esa invisibilidad la cualidad que
posibilita la aparición de nuestras emociones, la que nos
permite, al saltarnos el paso de la racionalización, acceder a lo que no entendemos. Como en el tránsito del sueño a
la consciencia, de la apatía a la euforia, del reposo a la
concentración absoluta. Como en el tránsito repentino de la
oscuridad a la luz, de la penumbra a la claridad. En el que
hay un momento en que lo que vemos se transforma. En que los
cuerpos, manchas negras, apenas visibles al principio, recuperan paulatinamente sus detalles, hasta acabar alcanzando
una nitidez absoluta. Una nitidez que, sin comprenderla, ya
habíamos contemplado. Ese tránsito altera nuestra percepción. Despierta nuestros sentidos. Por contraste, nos hace
extrañamente conscientes de lo que nos rodea. Algo en lo que
de otro modo no habríamos reparado.
Así ocurre con ciertos espacios. Existe en nosotros una necesidad de alterar los límites de las formas construidas, de
llevar el umbral de las viviendas a su extremo, a su absurdo.
Trasladar nuestra intimidad justo allí donde no debería estar admitida. Donde habita la luz, la naturaleza, el viento,
lo exterior. Una necesidad que no es difícil rastrear en
numerosas construcciones, especialmente modernas. Donde el
límite entre lo público y lo privado queda desdibujado. Lo
podemos ver. Sin movernos de una silla.

templo KOTO-IN en DAITAKU-JI KYOTO, 12 NOV 16:25H
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Quizás se deba a ese equívoco, que lo público sea el espacio donde nos es posible expresarnos, a su propia estructura
visible, la de lo público, mientras que es condición de la
intimidad permanecer invisible, sólo mostrarse cuando ha
desaparecido, cuando es posible acceder de forma furtiva,
alevosa, penada, a un espacio habitado ajeno, como en estas
fotos, o cuando un derribo a medio hacer, descubre los muros
aún decorados y los muebles aún no del todo arruinados, de lo
que en otro momento fue una casa. Por ello hay algo agresivo
cuando los muros caen, cuando se impone la transparencia,
cuando es sólo un vidrio lo que nos separa de lo que, desde
nuestra buena educación, consideramos que debería permanecer
oculto, llámese Sra. Farnsworth o Belén Esteban, quien esté
detrás del cristal. Quizás haya sido siempre condición de lo
moderno, una de sus mayores virtudes probablemente, violentar esa naturaleza bien-pensante de lo visible, cuestionar
los límites entre lo público y lo privado, entre la intimidad
y lo que se puede exponer, aspirar a un nuevo modo de vida,
desprovisto de prejuicios. Hacer de sus obras paradigma de
un nuevo modo de habitar.
Lejos de ser algo “interior” o “interno”, la intimidad
es tan externa y exterior como la ruina: es el mayor
grado de exposición y riesgo al que podemos llegar, el
modo más cabal de estar afuera, de salir, no solamente
de casa, sino incluso de uno mismo, en una suerte de
entrega incondicional, de derrumbe de todas las barreras defensivas que es lo más próximo a lo que podríamos
llamar “nuestro lugar” o “el lugar al que pertenecemos”
(y que, obviamente, no es lugar alguno, puesto que como
ya se ha dicho y es ocioso repetir, los mortales no pertenecemos a ningún sitio). ...Nuestros íntimos son los
que conocen nuestra ruina y, pudiendo hacerlo, no se
aprovechan de ella. Los que nos aman precisamente por
aquello por lo cual nos venimos abajo. En su presencia
no podemos dar ni pedir explicaciones. Pero tampoco nos
hace falta hacerlo.
Vivienda, intimidad y calidad. José Luis Pardo. Arquitectos 1766

templo GOKURAKU-DO en el GANGO-JI NARA, 2 DIC 17:21H
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amables albergues, los edificios públicos de
acogida, donde aun a los ojos de quienes son como ellos, su
intimidad continúa desnuda.
Es curioso constatar también que se trata de la misma condena
que padece quien actúa en sentido inverso, el trepa, el que
siempre necesita estar expuesto, aquel al que un día vemos
sentado entre los miembros del jurado de unos importantes
premios y al siguiente en la mesa de redacción de la publicación financiada por la institución que dirige uno de sus
amigos. Siempre a la sombra que mejor cobija, su necesidad de
reconocimiento, de exposición, le impide expresar nada que
le sea propio. Su afán de notoriedad le despoja de cualquier
posibilidad de intimidad.
Es el público, paradójicamente, el espacio por definición inhabitable, y el privado, donde un techo nos protege, donde
los muros impiden que seamos vistos, donde podemos recrear
-crear- nuestros simulacros de vegetación o existencia, tras
los ventanales de nuestros salones o en el exterior de nuestros jardines descansando en cómodas tumbonas.
En el espacio público nadie está en su casa, porque el
espacio público no es (al menos no debe ser) una casa
para nadie. Por eso es muy mal síntoma cuando, al caer
la noche en algunas ciudades contemporáneas, los espacios públicos empiezan a llenarse de gentes sin casa
que deambulan por ellos, sin propósito ni destino, que
parecen esperar a algo o a alguien, pero que en realidad han perdido toda esperanza, gentes que simplemente,
trágicamente, “viven allí”. Cuando el buen burgués exterioriza su reprobación ante esa evidencia señalando
que de este modo se “ensucia” el espacio público, expresa sin embargo -sin duda de forma despiadada- esa
condición estructural del espacio público que acabamos
de recordar (que no debe ser la casa de nadie).
Vivienda, intimidad y calidad. José Luis Pardo. Arquitectos 176

villa YOSHIJIMA TAKAYAMA 10 DIC, 10:20H
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Especies de espacios.
Carlos Cachón, Barcelona.
La intimidad tiene una estrecha relación con la ruina.
Vivienda, intimidad y calidad. José Luis Pardo.
Arquitectos 176

Entendemos lo público como el lugar donde nos es posible
expresarnos. Frente a las connotaciones negativas de lo
privado -la casa, el objeto construido en el que nos aislamos- sería en el espacio público donde podemos mostrarnos -darnos- a los demás.
Es, sin embargo, condición de lo público ser un espacio de
mediación. El decoro nos exige presentarnos ante los demás
con unas formas que puedan aceptar. Así pueden existir
normas de conducta que penan cualquier muestra de intimidad en público: desnudarse, nutrirse, defecar, vender
el propio cuerpo, generar ciertos niveles de ruido, todo
aquello que exhibe nuestra condición animal. Restricciones sin sentido no obstante allí donde estamos protegidos
por llave, donde no somos acechados, en privado. Incluso las autoridades aparentemente más permisivas, aquellas autoproclamadas progresistas, sancionan la validez
de esas normas.
Sólo quien carece de posesiones, tangibles o imaginarias,
quien se ve obligado a vivir en lo público, los mendigos,
los desheredados, los locos en cierta medida, sabe de la
condena que supone tener que exponer su intimidad, de la
imposibilidad de habitar lo público. No poder ocultar sus
actos menos agradables, sus debilidades, a los ojos de
los demás. La mentira que supone entender lo público como
el lugar donde nos expresamos, donde mostrarnos. Lo que
explica por qué muchos de ellos prefieren incluso esa vida
expuesta de la calle, allí donde aún es posible aspirar a
encontrar un espacio abandonado, desocupado, inservible,
sin acceso a los demás, guarecido en definitiva, a los más

villa SEINSONKAKU KANAZAWA, 12 DIC 9:10H
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Para acabar, el limite exterior de la Casa Moriyama parece
haber explotado y desaparecido por completo y las habitaciones/salas acaban por diluirse por la parcela e incluso podríamos pensar que pueden hacerlo por todo el espacio urbano
sin por ello perder su concepto original. En este caso los
contornos no existen… ¿Dónde acaba la casa?
La casa se ha esparcido y combinado con la ciudad. Una Ciudad-casa donde hay habitaciones, paisajes, jardines, colegios, centros comerciales, armarios, sillas, aparcamientos,
y hasta donde llueve dentro.
Ya no hay casa. Todo es casa. Sin exterior. Solo interior.
Infinito. Inabarcable.

machiya IGASHI KANAZAWA, 12 DIC 13:44H

Nota: Imagen 1: Palacio de Cnosos, Creta.
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En el auditorio de Almere, de SANAA, nos encontramos ante un
contorno exterior bien definido y una multitud de salas en el
interior, de distintos tamaños, pero de extraña similitud.
Este conjunto de salas, que parece constituir un interior
borgiano, el límite final parece ponerlo quizá algún tipo de
imposición normativa o quizá sea por la superficie de uso necesaria. Pero poco importa, el sistema planteado permite que
se pueda desarrollar hasta el infinito. Tenemos entonces unos
contornos exteriores e interiores claros con un sistema de
crecimiento infinito.

En el Rolex Center de Lausanne, el perímetro de la edificación aparece una vez más con claridad definida. Un rectángulo
impuesto por los límites de la parcela. Pero son aquí las
divisiones interiores las que se han diluido por completo.
Apenas existen muros. Solo hay ambientes, generados a partir
de una delicada topografía y por la luz que entra. Todo es
un mismo interior y su desarrollo, una vez más, podría ser
extrapolado hasta es infinito. Contornos exteriores claros
e interiores difusos.

22

51

Espacio interior: libertad y subordinación.
Rubén Páez, Barcelona.
La arquitectura a lo largo del último siglo ha experimentado a través de las invariantes que la integran transformaciones que han supuesto verdaderos ejercicios experimentales supeditados a la libertad y a la subordinación
de las reglas que toda manifestación artística predispone.
Estos conceptos antónimos han manifestado la individualidad y la universalidad de la arquitectura, la objetividad
frente a la subjetividad, el individuo frente a la colectividad. El predominio de la subordinación en arquitectura
es la norma y la arquitectura toma sentido cuando esta se
desprende en su medida del medio que la subordina. El filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre condenaba
al hombre a ser libre, a una existencia humana que definía
como existencia consciente:

Al revisar el catálogo de la exposición del pabellón japonés
en la XII Bienal de Arquitectura de Venecia, un extraño descubrimiento aparece ante nosotros: la casa se ha esparcido
por la ciudad, que pasa a ser, en su conjunto global, un espacio doméstico. Así, toda la ciudad es un enorme interior.
En tales circunstancias, todo parece ser un problema de fondo… y figura.
La arquitectura japonesa actual, la que llega al menos a
nuestros ojos en las revistas de arquitectura, parece realizar su reflexión a propósito de la (in)definición de sus
límites físicos y de su uso. Los clásicos dilemas duales
de fondo-figura, dentro-fuera, público-privado, mueble-inmueble, etc., se diluyen a partir de la ambigüedad de su
formalización espacial y programática.

“El hombre, sin ninguna norma o modelo preestablecido, con
una libertad sin limites, tiene el deber ineludible de
elegir libremente que tipo de hombre quiere llegar a ser
y que valor o sentido quiere dar a su vida”.

La arquitectura se obsesiona por desaparecer entra la masa
del laberinto, de disolverse, de hacerse nada. De la definición precisa de sus contornos claros inicia un trabajo de
descomposición espacial hasta convertirse en un ente borroso
donde ya no podemos determinar dónde acaba o donde empieza.

La libertad en arquitectura no tiene un valor último, el
hecho de actuar sobre el hombre, que a su vez habita en
un contexto, que a su vez se plantifica en un territorio,
convierte a esta libertad en un medio experimental en el
que desarrollar nuevos conceptualismos. La libertad privilegia la expresividad de la obra y el autor intenta no
alejarse para que ésta conserve su dignidad. El espacio,
como invariante que configura la arquitectura, adquiere a
lo largo de la historia un valor por encima de la subordinación a las leyes, adquiere el sentido que la propia
arquitectura quiere darle. Las leyes son un estadio del
proceso al que puede someterse la arquitectura, un intento
de control dónde el arquitecto abandona su posición central para que sea la propia arquitectura la que adquiera
objetividad y universalidad.

Veamos algunos ejemplos

Las reglas más elementales de la geometría suponen el orden compositivo máximo de la arquitectura, la síntesis de
la construcción, pero a su vez existe una admiración por
los fallos y la alteración que ésta puede provocar. Esta
alteración demuestra que el hecho universal puede convertirse en individual, y que lo individual deviene real sólo
cuando se transforma en universal. La concepción espacial
ha transformado su significado en relación a como el individuo ha ido cambiando su modo de percibir, combatiendo
la espontaneidad, o oponiendo objetividad a subjetividad
en el modo de vivir.
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Todo interior
Pedro Hernández, Murcia - Alicante
EL ANTECEDENTE

La evolución del espacio interior ha resultado clave para
explicar la historia de la arquitectura, el arquitecto americano Louis I. Kahn, gran erudito de la arquitectura, afirmaba
que la renovación de la arquitectura provenía de la propia
evolución del concepto de espacio interior. La percepción
racional, constante y casi infinita del Renacimiento supuso
la conquista del espacio interior (1) . El hombre domina la
arquitectura dictando las normas, controlando objetivamente
el espacio, un espacio absoluto perfectamente mesurable. La
modernidad exploró la relación con el exterior y el espacio
interior se concibió como ámbito múltiple, de mirada y visión simultánea.

Es verdad
es verdad
to) están
también a

que no salgo de mi casa, pero también
que sus puertas (cuyo número es infiniabiertas día y noche a los hombres y
los animales. Que entre el que quiera.

La casa de Asterión. J.L.Borges.
La narración de Borges nos acerca a la primera figura de
un arquitecto que se me ocurre: Dédalo. Constructor de la
casa infinita e inabarcable por excelencia: El Laberinto.
Casa y prisión de Asterión, la función del laberinto es
dejar en su interior al monstruo, generando un límite infinito entre dentro y fuera, un umbral llevado al extremo.
En un laberinto, el afuera carece de sentido. Todo es interior. Poco importa que este espacio contenga otros espacios, como fuentes o arboledas (quizá otros laberintos)…
todo está contenido en un mundo dentro del mundo.

Las vanguardias de comienzos del siglo XX intensificaron la
búsqueda de recursos que rompieran o distorsionaran los sistemas más aceptados de representación o expresión respecto a
las formas tradicionales o convencionales. Las vanguardias
suponen una concepción renovada del espacio que desemboca en
el movimiento moderno: mediante la multiplicidad de perspectivas se consigue la simultaneidad de la visión y por
consiguiente del espacio interior. En este sentido se refería el historiador Sigfried Giedion (2) a la renovación del
concepto espacio-tiempo en la arquitectura:

EL CASO
El efecto borroso se obtiene de dos maneras:
destruyendo la claridad de la figura con otra
claridad que, por su propia precisión mecánica,
se opone a la legibilidad de una sobre otra –dos
claridades dan lugar a algo borroso- y, la otra,
es el desdibujamiento que se obtiene al limpiar
superficialmente, cuando la distinción entre las
dos se vuelve borrosa

“El cubismo rompe con la perspectiva del Renacimiento. Considera a los objetos relativamente, es decir, desde muchos
puntos de vista, ninguno de los cuales tiene un predominio
absoluto. Al seccionar de esta manera a los objetos, los ve
simultáneamente desde todos los lados, desde arriba y desde
abajo, desde dentro y desde fuera. Gira alrededor de los objetos y penetra en su interior. De esta manera, a las tres
dimensiones del renacimiento que ha durado como caracteres
24

Gilles Deleuze + Felix Guattari
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problema relegada a un segundo plano. El proceso había desaparecido.

fundamentales a través de los siglos, se les añade una cuarta, el tiempo”.

Dado que la obsesión por acortar el tiempo va en detrimento
del resultado, algunos hombres todavía desconfían de las soluciones automáticas y cuando se encuentran con un problema,
reflexionan, es decir, entran en procesos a veces inabarcables en toda una vida.

En la nueva visión es necesario recorrer el espacio para entender su configuración y su estructura. La concepción espacial
de la arquitectura moderna ya no es concebida como volumen, se
define como el juego dinámico de planos que superpuestos substituyen a la concepción anterior de volumen como masa. HenryRussell Hitchcock y Philip Johnson (3) en el catálogo de la
exposición The International Style, celebrada en el MOMA de
Nueva York en 1932, definían esta nueva concepción espacial:
“La apariencia de masa, de solidez estática – hasta ahora cualidad primordial de la arquitectura – prácticamente
ha desaparecido; en su lugar hay una apariencia de volumen o, más exactamente, de superficies planas que delimitan un volumen. El principal símbolo arquitectónico ya no
es el ladrillo macizo, sino la caja abierta. De hecho, la
gran mayoría de los edificios son en esencia, y en apariencia, simples planos que rodean un volumen. Con la construcción del esqueleto envuelta tan sólo por una pantalla
protectora, el arquitecto difícilmente puede evitar esta
apariencia de superficie, de volumen, a menos que, por deferencia al diseño tradicional en cuanto a la masa, se
aparte de su camino para conseguir el efecto contrario“.

Esta concepción transformó los límites del espacio interior,
la flexibilidad interior y el modo de relación interior-exterior. El resultado es un espacio abierto, una planta libre delimitada, con un contorno más o menos reconocible,
impreciso para que la arquitectura se haga presente. El
orden, la norma, la repetición, la composición de la arquitectura pasa a ser un equilibrio de partes desiguales, de
caracteres funcionales, de dimensión y proporción distintas.

proceso* :como arquitectura
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Proceso.
José María Sánchez García, Roma (2007).
El Neoplasticismo supuso la antesala de la concepción espacial moderna, dotando a la arquitectura de continuidad entre interior y exterior, creando flujos por medio de planos
verticales y horizontales dotando al conjunto de un equilibrio de fuerzas en tres dimensiones cercano a la pintura de
Mondrian. Los espacios se liberan ocupando espacios abiertos generados por la contraposición de planos, superficies
y líneas. La arquitectura interior se configura a través de
una radical simplificación de los métodos constructivos. El
elementalismo espacial permite elevar el carácter funcional,
económico, antimonumental y antiornamental de la arquitectura.

Supongamos que tenemos un problema. Desde que lo reconocemos y llegamos a resolverlo transcurre un tiempo. Este
tiempo, cuantificable a priori, vamos a llamarlo proceso*.
Por tanto, dependiendo de la complejidad del problema al
que nos enfrentamos la solución podrá ser inmediata o
incluso inalcanzable. También influirá la capacidad de la
persona, su habilidad o experiencia. Y por sentido común,
si no se debe a factores o intereses de otra índole, la
duración del proceso deberá ser lo más corta posible.
Pero, ¿cómo sabemos cuándo lo hemos conseguido? o mejor
dicho ¿cuánto tiempo debe durar el proceso para, con total
seguridad, saber que el problema está resuelto?

El pintor Piet Mondrian, transformaba sus lienzos en entes
matemáticas que mediante la proporción buscaban el equilibrio
con el que plasmar la estructura básica del universo. Para
esta misión el pintor dotó a la pintura de una objetividad
que buscaba despojar de total subjetividad al observador. El
artista no influía en aquel que miraba la obra emotivamente,
subjetivamente, sólo si conseguía descubrir la verdad tenía
derecho a saber como se había llegado a ella.

Yo, a priori, no lo sé.
El hombre, durante su historia, se ha encontrado con muchos problemas y en su afán por superarlos, se ha embarcado en innumerables procesos. Unos más largos que otros
pero todos pesados. Hasta el punto de darse cuenta que
dicho proceso en sí es un problema –a nadie le gusta tener un problema y si lo tiene que dure lo menos posible-.
Por tanto, el hombre reconoció la duración del proceso
resolutivo de sus problemas como problema, y desarrolló
instrumentos cada vez más precisos para acotar el tiempo
de duración. Cada instrumento superó al anterior y sucesivamente fueron acortándose los procesos resolutivos.

Más contemporáneamente en la obra arquitectónica del arquitecto americano Peter Einsenman, ocurre en cierto modo algo
parecido que en las obras de Mondrian, el observador disfruta en tanto que la obra está racionalizada. El espacio se
concibe a través de la proporción y equilibrio de premisas
formales, un sistema traducido a conceptos que prioriza el
proceso a la forma del objeto resultante.
En este caso el resultado de aplicar las normas supone la neutralización de cualquier pretensión simbólica y convierte a
la arquitectura en una forma de expresión sin significado, una
desmaterialización conceptual de los elementos arquitectónicos
para abordar una percepción casi virtual del espacio interior.

Se desarrollaron instrumentos tan sofisticados y abstractos que se aplicaban en la resolución de problemas sin
apenas esfuerzo. El proceso, antes necesario ante cualquier adversidad, fue desapareciendo hasta hacerse casi
inapreciable. De repente, el hombre resolvió el problema
del tiempo que duraban los procesos para resolver problemas, y los problemas eran solucionados automáticamente. Ya
no era necesario que transcurriera un periodo desde que se
reconocía el problema y se llegaba a su solución.

La obsesión por la norma esconde una reacción por aquello que lo experimental puede resultar de espontáneo.

Pero, en esa lucha por acortar los tiempos, puede que
se perdiera algo. El proceso se fue sustituyendo por la
aplicación de automatismos en los que primaba la eficacia, entendida ésta como la máxima rapidez en la solución
del problema, y siendo entonces la reflexión sobre dicho
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(1)La pintura La Academia de Atenas (Rafael Sanzio 14831520), ejemplifica el espacio de la perspectiva, el espacio de la matemática clásica que conquista el espacio lineal del Renacimiento, el espacio de la norma.
(2) Sigfried Giedion. Espacio, tiempo y arquitectura
(3). Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. The International
Style. New York 1932
Ilustraciones por orden de aparición: Academia de Atenas (Rafael
Sanzio 1483-1520), Mies van der Rohe, Pabellón Alemán Expo Universal BCN 1929, reconstruido 1986, Casa II en Vermont (Peter
Einsenman 1969-70)
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Casacalle.
Héctor Quintela, Madrid.
Pero durante aquellos meses descubrí un París barroco;
el desconocido de los últimos baluartes íntimos, como el
héroe romántico, había levantado los tejados-tapadera de
las casas y mirado dentro, de improviso, penetrado como un
caco en las habitaciones, robado en los armarios, hurgado
en los guardarropas, sorprendido a la gente en la mesa,
en la ventada, oyendo la radio, en la cocina (...)contemplé interiores idénticos, en su disposición y en su
desorden.(1)
Como el héroe romántico y como el Asmodeo de Luis Vélez
de Guevara, que lleva a Cleofás en volandas, tipo fantasma dickensiano, mostrándole la intimidad viciosa de la
gente.

La ciudad es realización de un viejo sueño humano: el
laberinto. Realidad que persigue al flâneur sin saberlo
(2): desde que toda una ciudad es un poco inocente y un
poco culpable y el flâneur se vuelve detective han pasado
muchos años, incluso siglos. El flâneur se ha cansado de
pasear, normal en tantos años. Y el poeta de vagabundear.
Y, claro, el vagabundo de ser poeta. Cuando el localismo tiene más fuerza que el patriotismo, o incluso que el
transnacionalismo (cuidado con los ismos), y el localismo pueden ser cuatro patas de araña llamadas barrio, el
flâneur postrado levanta su casa, como Asterión, con su
cabeza de toro, que no se sabe si no sale del laberinto
porque no quiere o porque fuera no hay nada o porque y
descansa. Pensando si realmente está sentado al borde de
algún sena, viendo pasar y pasar y pasar y. Ojos velados
de ofuro y espacios que.
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Citas:
(1)París Insólito. Jean Paul-Clébert, Patrice Molinard. Seix Barral,
2011.
(2)Libro de los Pasajes. Walter Benjamin. CBA, online.
Imágenes:
1)Fotograma de Fellini Satyricon. 1969, Federico Fellini.
2)Cartier-Bresson imagen de Madrid
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The Co-ordinates of White
Abre Etteh, London
The term ‘White Cube’ calls to mind images of barren art
galleries stripped of any visual stimuli deemed threatening to the attention of the viewer. The White Cube is
thought of as a ‘neutral space’ designed to ‘free’ the
art object from the external world by creating an idealised setting for its viewing. We would be justified in
asking the question; why white? Why not yellow or red or
even purple? It would seem that white carries inherently
within it a property conducive to our conceptions of what
we consider to be the ideal.

The ability of white to create an idealised environment is
captured in Daniel Buren’s analysis of the architecture
of museums:
“Placing/exhibiting a work of art in a baker’s
will no way change the function of the aforementioned baker’s, which will never change the
work of art into a bit of bread either.
Placing/exhibiting a bit of bread in a museum
will in no way change the function of the aforementioned museum, but the later will change
the bit of bread into a work of art, at least
for the duration of its exhibition.
Now let’s exhibit a bit of bread in a baker’s
and it will be very difficult, if not impossible
to distinguish it from the other bits of bread.
Now let’s exhibit a work of art - of any kind in a museum: can we really distinguish it from
other works of art? ”
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Such is the power of white, that in its use in configuring
space, it creates such a purity in milieu, so as to give
an aura of dignity to any object it contains, even a bit of
bread.
Ludwig Wittgenstein, in his Remarks on Colour, persuasively
demonstrates our conceptual difficulties with white. He argues that just as there exists a conceptual difference between gold and yellow, so to white differs conceptually from
other colours. Not only is it the only colour that cannot be
diluted, just as it dilutes other colours, it appears to be
the only colour which cannot be transparent.
And on a different note, Herman Melville writes, “... is it,
that as in essence whiteness is not so much a colour as the
visible absence of colour, and at the same time the concrete
of all colours.” It is precisely through its otherness demonstrated by Wittgenstein and its mute emptiness described
by Melville that we are able to invest, in such a receptive
colour as white, a plethora of meanings. The colour is has
come to be associated with the divine, timelessness, innocence, purity, virginity, clarity, cleanliness and perhaps
oddly enough, death, amongst other things.
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In 1999, the artist Anish Kapoor created a monumental six
square meter swatch of vivid yellow on a gallery wall, within
which a gaping concave form recedes into the depths of the
wall. The piece, made of fibreglass and encrusted in pigment,
was aptly titled Yellow. Kapoor’s intension for Yellow, like
his other pigment pieces, is to reveal the physical autonomy of colour beyond its common characteristic as surface
treatment. Kapoor achieves this through the flawless surface
and seamless curvature of the cavernous form. The effect of
standing in front of the piece is a blurring of any divisions
between colour, material and form. It achieves a near-perfect amalgam of its physical properties.

Just

as Kapoor’s Yellow attempts to give body to colour
in its synthesis of material, surface and form, so to the
architect’s use of white is an attempt to give body to the
abstract, timeless and idyllic qualities of the colour. Or
perhaps conversely, the architect imbues his creations with
the qualities of ideal Platonic Forms, the properties of
which we seem so ready to associate with white.
Imagine two cubes identical in size. The first, constructed
from a textured material like plywood and the other seamlessly whitewashed, revealing no textures or jointing. The whitewashed cube more closely reflects the idea of a geometrically perfect cube in the mind of the observer, devoid of
40
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any associations to material or texture. It too, like the art
gallery, is free from distracting visual stimuli. Baptised
in white, the cube is almost purely a cube, and not merely
a wooden cube but much closer to our abstracted idea of a
cube. Its seamlessness reveals nothing of its materiality
and effaces any evidence of its construction. Like Kapoor’s
pigment pieces, its whiteness gives body to the idea of a
geometrically perfect cube, by collapsing all notions surface, texture, material and form.
The whitewashed house, chair or indeed mp3 player all attempt
to bring the concrete object closer to the the abstracted
world of the ideal. Our desire for the ideal may also reflect
our quest for perfection and permanence in our rebellion
against the inevitable entropy of our finite existence.
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Círculo.
Javier de las Heras Solé, Barcelona.
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