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Monocroms
Adrià Goula, Barcelona.

fig.1

En mis últimos proyectos fotográficos intento crear imágenes que
no sólo “re-presenten”, sino que también “presenten”. Trato
de mostrar la fotografía como un nuevo objeto independiente y
autosuficiente, y no sólo como una ventana a otra realidad. Me
interesa que la mirada no atraviese la imagen, sino que quede
retenida en la propia fotografía, en la propia impresión fotográfica. Salir de la ventana perspectiva, o quizás mejor, no
entrar en ningún otro espacio, en ninguna otra realidad. En
esta época en la que estamos constantemente huyendo de nuestra
cotidianidad, la televisión, el cine, las resvistas, internet,
ofrecen constantemente imágenes que nos absorben y nos conducen
a otros mundos. Esta propuesta pretende confrontar al espectador con una imagen que no le permite escapar y que le propone
recrearse en la belleza de lo real, lo imperfecto.
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Inaccesible
Ourania Chamilaki, Barcelona.

fig.2

En trabajos como Murmurs (fig.1) o Las Calles de París
(fig.2), la cámara se utiliza como un recolector de información. Un escáner que resbala sobre las superficies
generando una mirada casi táctil. No hay punto de vista: la fotografía está compuesta de múltiples imágenes
unidas. No existe ningún lugar concreto desde el que se
haya construido el cono perspectivo, ningún punto desde
que el observador organice la imagen. Estas fotografías
describen al objeto a través de sus propias proporciones
y geometrías, sin que la mirada afecte a su aspecto. Con
el sistema perspectivo los objetos se deforman para adaptarse al punto de vista: los rectángulos se convierten en
trapecios, las líneas paralelas ya no lo son uniéndose en
el infinito... Una serie de convenciones que utilizamos
desde la infancia permiten estar constantemente entrando
y saliendo de los universos que nos proponen las fotografías. En cambio, una superficie plana, sin elementos que
le proporcionen profundidad puede ser reproducida de otra
forma: sin perspectiva, casi literalmente. Podríamos decir que es una transposición, la reposición del objeto
sobre un nuevo soporte. Algo que se puede mirar como a
cualquier otro elemento: de lejos o de cerca, fijarse en
un detalle o en el conjunto, pero sin que tenga una posición preferente para ser visto. Como si se tratara de un
plano arquitectónico, de un plano topográfico, estas fotografías responden a una cierta voluntad de descripción
y catalogación del objeto. Pretenden crear un material
gráfico que permita sumergirse en un análisis casi científico de lo observado.
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Desde el otro lado del boulevard, el arquitecto estaba
también pendiente de la otra ventana, y de la historia que
desde esta se podría contar sobre su propia ventana iluminada.
Cuando terminaba de trabajar, siempre dejaba encendida una
luz de su estudio, la de su mesa de trabajo.
No lo hacía para que sus ideas siguieran moviéndose, iluminando, ni para asegurase de que estas se quedaran tranquilas en su mesa, sino que lo hacía sólo como una broma.
Se iba a dormir burlón por su juego travieso, tranquilo
sabiendo que, desde el otro lado, su colega seguiría trabajando, motivado por su ventana iluminada y por la historia
que podría imaginar al verla.
Así también son las historias, que se miran entre ellas. El
leer y el escribir son como ventanas iluminadas que dialogan durante la noche.

fig.3

Como en la iconografía anterior a la invención de la perspectiva, estas fotografías intentan describir la realidad
sin que el centro de la obra sea el punto de vista de quien
crea la representación. En la pintura egipcia “El jardín de
Nebamun” (fig.3) en la que aparece representado un jardín
con un estanque y sus árboles alrededor, ocurre lo mismo.
El estanque esta dibujado en planta, rectangular, con peces
dibujados lateralmente, que es como se identifican mejor,
y los árboles en alzado. Todo ello crea un dibujo espacialmente incoherente, pero en el cual cada elemento está
perfectamente descrito. Lo más fascinante para mí, en este
conjunto, es la inexistencia de un punto de vista. Se realiza una descripción cuidadosa de cada elemento basándose en
sus propias características. El orden emana de los objetos y
no del punto físico desde donde el autor los ve. Existe una
mirada, no todos los pintores de la época hubieran dibujado
el estanque así, pero no determina el centro de la imagen,
ni deforma lo observado en función de quien lo ve.

Leemos historias que nos escriben y escribimos historias
sobre otras ya leídas.
Dice un escritor argentino que nada es más llamativo, en el
muro negro, que un rectángulo de luz amarilla. La imagen
propuesta por Adrià Goula así lo demuestra.

Mauricio Cravotto (1893-1962) y Julio Vilamajó(1894-1948) Arquitectos
Montevideo - Uruguay.

Referencias:
(1) FENÊTRES ÉCLAIRÉES, carnets de lecture - 01/06/05 par Enrique
Vila-Matas dans Le Magazine Littéraire, n°443 pagina 19, Francia.
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Ventana iluminada por otra Ventana
François Guynot de Boismenu, Herblay.

Recuerdo una historia, allá por los años 40, sobre dos
ventanas iluminadas. Como dice el escritor Enrique VilaMatas: “Las ventanas son como «faros, hay muchas historias
en ellas” (1).

fig.4

Rear Window (La ventana indiscreta), película de Alfred Hitchcock,
agosto 1954.

Estas dos ventanas de la historia estaban a cada lado de un boulevard, frente a frente.
Pertenecían a dos casas modernas y estaban iluminadas hasta la
madrugada. Para ser más exactos, eran viviendas-estudio de dos
arquitectos que, por aquellas épocas, nutrían la producción y el
pensamiento arquitectónico de mi país.

fig.5

Uno de los arquitectos era incapaz de no asomarse por su ventana
porque contemplaba con cierta angustia la luz que, sistemáticamente, noche tras noche, venía de la ventana de enfrente.
No imaginaba historias de ladrones, ni de una pareja haciendo el
amor sobre la mesa de dibujo, ni pensaba en un simple olvido.
Tampoco retorciendo el tema, pensaba en una reunión de amigos
charlando sobre la crueldad de la arquitectura. No.
Siempre imaginaba a su colega sentado frente a su mesa, diseñando
día a día hasta altas horas de la madrugada, haciendo magníficos
proyectos o trabajando en el concurso de turno que los oponía.
Lo que más le angustiaba era la gran capacidad de trabajo de su
colega.
Obsesionado con ello, no podía dejar de trabajar al ritmo de su
vecino.
Su insomnio inicial se transformó con el tiempo en noctambulismo.
fig.6
8
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El proyecto Monocroms (fig.4,5 y 6) es, en cierta manera,
imagen y metáfora de todo esto. Esta serie empezó con el
encuentro, en un viaje por Estados Unidos, de estos edificios
con las puertas y ventanas tapiadas. Todos ellos pintados
de un solo color para camuflar la eliminación de las aperturas. No vemos nada dentro de ellos, no tienen profundidad,
todo queda en la superficie. En estas fotografías parece que
podemos entrar en la ventana fotográfica, pero nos frena la
frontalidad e impermeabilidad de la imagen. Quedamos atrapados en un estrecho espacio entre nuestro mundo y un espacio-ventana que se convierte en impenetrable. La propia
representación fotográfica es pues una metáfora de lo que nos
está pasando: las ventanas y puertas están tapidadas. No hay
comunicación entre dentro y fuera. No se puede entrar. Como
las escenas de los teatros romanos, en las que se construían
arquitecturas sin fondo, aquí la ciudad se ha convertido en
un simple decorado. Ya no hay espacio sino objeto. Sólo quedan las trazas de esta comunicación (puertas, ventanas) pero
la conexión está rota. Ya no hay transparencia, tenemos que
recrearnos en la propia fotografía, en las características
formales de la imagen y del objeto descrito: aspectos gráficos, geometrías, texturas, tonalidades, detalles, relaciones entre las partes y el todo, series, singularidades... Se
trata de imagenes que sugieren una ventana abierta, pero que
finalmente la vuelven a cerrar: imágenes en las que la mirada
vibra entre lo figurativo y lo abstracto.
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No muy lejos de allí hay una montaña que se llama Montevive. El nombre de esta montañana procede del árabe y su
significado es Monte de la Puerta, por ser el primer hito
geográfico que veían aquellos cuando se acercaban a la Ciudad de Granada.
Hoy es una mina de estroncio, que se ha ido aterrazando por
la extracción del mineral dejando en el olvido las curvas
suaves de la montaña original.

Cuando se observa a Montevive desde lejos es curioso
apreciar la relación de equilibrio que mantiene con una
vaguada cercana. En donde la vaguada parece la huella de
la montaña.

Imposible pero cierto.
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Sentido y sensibilidad
Carlos Cachón, Barcelona.

“Desde los años cuarenta el nuevo estatuto del trabajo artístico se considera un efecto de las posiciones de Duchamp
y, sobre todo, un resultado de esa operación crítica llamada desmaterialización. No obstante, la desmaterialización
ha acabado transformándose en un simple cuestionamiento al
intercambio, sin apenas incidencia dentro de aspectos reales
de valor. Así, aunque cada generación parece renovarla, la
crítica duchampiana al objeto configura, hoy, un mero cinismo
que castiga cualquier forma de materialidad en pos de formas
conceptuales a veces espiritualistas e, incluso, como las bebidas, espirituosas...”
Pedro G. Romero

Si una tiene un tejado inclinado de tejas, la otra lo contraresta con una cubierta plana de hormigón armado.
Si una alterna huecos armónicamente, la otra los dispersa
estratégicamente.
Si una permite que la cubierta avance para protegerse del
Sol, la otra retrae a su piel, el muro.
Si una rememora una especie de peristilo romano, la otra
viaja a Capri para hacer una plataforma con tintes “Malapartianos”
Si una....

No parece irracional que un individuo, un usuario, a la
hora de establecer su relación con las herramientas de
las que se sirve –por ejemplo una obra construida- busque
ante todo que éstas le resulten cómodas. Así no deja de
ser sorprendente, más bien elogiable, que el movimiento
moderno se plantease no cumplir esa expectativa sino defraudarla, no buscar que los moradores de sus obras se
sintiesen cómodos sino, en cierto modo, extrañados. La
pregunta que daba la sensación de formularse era no qué
podía darle al hombre común sino qué podía no darle.
Desde nuestra perspectiva tampoco deja de haber una cierta
candidez en la afirmación de Duchamp que daba por muerta
la pintura –el aspecto material de la obra de arte- cuando ante la belleza de un producto industrial acabado le
planteaba a un colega si desde un punto de vista meramente formal tenía sentido competir con semejante grado
de perfección. De Bacon a Richter, de Baselitz a Tapiès,
la destreza ha demostrado su capacidad para reinventarse
una y otra vez, la misma de la pintura o la materia para
encontrar nuevos mecanismos de expresión, pero la afirmación de Duchamp ponía de manifiesto hasta qué punto para
las vanguardias la desmaterialización, la abstracción, la
crítica al objeto era irrenunciable. Hasta qué punto para
ellas el foco se había desplazado desde la apariencia al
concepto.
Igualmente negar la materialidad de las obras del movimiento moderno resulta tan ridículo como intentar ignorar
la carga formal de las resplandecientes cajas blancas de
Le Corbusier -el equilibrado juego de volúmenes bajo la
luz- o de las seductoras, casi eróticas, superficies pulidas, brillantes de Mies –fachadas identificadas con el
voluble efecto del humo de sus cigarros, la materialidad
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imposible pero cierto
Pedro Puertas Herrera, Granada.

de una desmaterialización-. Pero resulta evidente que en
su ideario había un fin irrenunciable, destruir el objeto,
borrar su especificidad. Si las apariencias, las formas,
habían acabado revistiendo los objetos hasta ocultar su
verdadera naturaleza, haciendo más fácil la relación con
quienes se aproximaban a ellos, que encontraban así mecanismos de mediación, de identificación, optó por prescindir
de ellas, por destruirlas. Eligió tratar a los individuos
de tú a tú, sin gestos dulcificadores, sin engaños.
Ese acierto –del movimiento moderno- la búsqueda de la
austeridad, el desprecio hacia los aditivos, ha sido una
flaqueza que han sabido explotar las corrientes que han venido después. Si el movimiento moderno tuvo que creerse la
mentira de que sus obras podían ser desposeídas de materialidad, y fingir que esa materialidad no estaba presente
cuando se topaba con ella, el brutalismo, el postmodernismo, el deconstructivismo, el minimalismo…, casi todos las
escuelas posteriores, se dedicaron desde diversos ángulos
a escarbar en el terreno que el movimiento moderno, por su
propio y necesario dogmatismo, tuvo que dejar virgen: el
del aspecto formal de la arquitectura. Y todas, tras un
periodo fértil de crítica inicial –minúsculo si es que no
inexistente en algunos casos como en el del postmodernismo y el regionalismo crítico acabaron en su fase terminal
en una callejón sin salida, enfrentadas a la paradoja de
que su tema era simplemente la forma, su esencia la superficie, transformadas finalmente en simples manierismos.
Una necrosis por otra parte idéntica a la del movimiento
moderno, en una etapa tardía repitiendo de modo cansino y
rutinario los principios que brillaron en la heroica.

Esta es una de las imágenes que veo cada mañana, se trata
de dos casas.
La casa de la derecha la realizó Juan Domingo Santos y la
bautizó como Casa en Ladera. En cambio, la casa de la izquierda ignoro tanto su nombre como el de su arquitecto;
aunque sí sé que presidía esta colina antes que su vecina.
Ambas comparten vecindad y tiempo pero son opuestas, al
menos en apariencia, en su construcción, forma y concepto.
Y digo en apariencia porque hay una fina línea de cota, la
trazada por la coronación de un muro, que las une.
Este muro es, en la casa de la izquierda, de contención. En
cambio, en la otra, es la propia casa.

La plasticidad de un muro de ladrillo, los materiales locales humildes, incluso los industriales sin pedigrí… Si
el movimiento moderno se propuso marcar distancias con sus
usuarios, lo material parece surgir hoy como medio para
salvar esa grieta. Con la coartada de la crisis actual y
la penalización a los excesos que caracterizaron la exuberante época precedente, no pocos vuelven sus ojos hacia
los materiales humildes, promoviendo una corriente que
promete una triple regeneración, frente a la abstracción,
la frialdad moderna, proximidad, domesticidad, frente al
exceso mercantilista de los años precedentes austeridad,
costes reducidos, frente a su exuberancia formal, contención, ausencia de estridencias.
Ignorando que siempre que escuchamos la coartada moral,
¿nos hemos vuelto de repente seres éticos?, deberíamos alzar las cejas –en una sociedad guiada por el capital cuan-
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Cuando se traza esta línea sobre la imagen, se vé con claridad que existe una situación de equilibrio entre formas
y materiales.
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do alguien se enfunda la piel de cordero, se disfraza de
redentor, invariablemente alberga en su interior un, o
bien cándido o bien cínico, vendedor- las tres aproximaciones pueden ser entendidas como una crítica a la tendencia a la desmaterialización moderna, la primera directa,
por el rechazo de aquella a lo táctil, a lo que no puede
ser pensado, las otras porque la experimentación formal de
los últimos años es la consecuencia de la apuesta moderna
por la abstracción. Una crítica en la que no es difícil
adivinar luces y sombras.
Si volvemos a la ortodoxia marxista encontraremos ya la
presencia de esos dos opuestos, en la comparación de los
valores de uso y cambio. En la moneda, valor abstracto,
intangible, como sustituto de la economía del intercambio
anterior, en que sólo se entregaban unos bienes reales por
otros, una hortaliza –o varias…- de un agricultor por una
silla de un carpintero por ejemplo, situaba el marxismo
el origen de la alienación moderna, no sólo en el sentido de que la economía pasase a depender de unos valores
abstractos, mutables, imposibles de controlar por los
trabajadores, por los productores, desprovistos estos de
una base sólida con la que enfrentarse a las variaciones
del mercado, por ejemplo los propios alimentos que podían seguir produciendo para su autoconsumo por extrañas
que fuesen las leyes de ese mercado, sino en el de que la
abstracción de la economía de repente rompía el aspecto
táctil, la relación material del individuo con el producto que generaba, como con insistencia le gusta señalar
a Richard Sennet. En la otra cara estaba la apuesta por
la abstracción moderna, la intangibilidad de la moneda
que nos permite un intercambio de bienes más fluido, que
no nos obliga a conocer a un carpintero para poseer una
silla. Eliminando los sentimentalismos, los localismos,
los aspectos domésticos, la abstracción moderna permitía
explorar la forma arquitectónica sin cortapisas, sin más
restricciones que las de la razón. La corriente moderna
rechazaba las formas establecidas, los materiales comunes,
por una razón estratégica, de compromiso, la de arriesgarse a buscar un lenguaje apropiado para su tiempo, para
las amplias transformaciones de una sociedad cada vez más
industrial, científica, y también por otra formal, romper
con el tapón de lo real, con las limitaciones figurativas,
para poder llevar a cabo una investigación desde cero, sin
prejuicios, sin cortapisas de los aspectos plásticos de la
arquitectura, aunque fuese desde la contención, desde el
rechazo a la exuberancia formal. Rasgos como los pilares
exentos, o especialmente la cubierta plana, sólo pueden
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There’s a white flag (behind the brick)
Mikel Motosierra, Alicante.

entenderse desde esa perspectiva de investigación –una
cubierta inclinada protege mejor de las aguas, su misiónen la que participaba un complejo juego de influencias,
algunas simplemente plásticas –la arquitectura mediterránea- y sólo tangencialmente reconocidas, otras que
suponían la redefinición de lo que debía ser la función
en arquitectura, cubiertas que no sólo repelían la lluvia
sino que podían convertirse en el suelo de sus habitantes.
Experimentar. Dar autonomía.
Frente a eso, en la reacción táctil a la abstracción moderna habría que distinguir dos vertientes. Por un lado
la inclinación por los materiales pobres que presenta la
ventaja de hacer visibles, fiables, un grupo hasta entonces
proscrito, nos obliga a cuestionarnos lo que consideramos
válido o no, que nos obliga a pensar. Por otro la restricción interesada de esos materiales a los propios de
la tradición, que supondría desandar el camino moderno,
volver a la aceptación sumisa de lo existente. Renunciar
a la necesaria crítica del objeto. Si bien los materiales
de la tradición han sufrido la misma marginación de los de
desecho, en los párrafos precedentes se intenta sugerir
por qué, la recuperación melancólica de lo antiguo, de un
paraíso incontaminado blindado a las influencias externas,
ahora con la excusa de su plasticidad, sería volver a caer
en el error, la ilusión –propios del regionalismo y el
postmodernismo- de que es posible entregarse de nuevo a
un sistema de códigos cerrados inalterable, otra vez una
mera imagen, volver a creer que no es posible cuestionarse
lo que observamos, venga de donde venga –la candidez de
Duchamp palidece frente a la de los que creen que es suficiente recurrir a los trajes regionales para recuperar la
esencia de un territorio determinado. ¿Debemos sacrificar
nuestros vaqueros en honor a esa pureza?-.
No cabe duda de que hoy –precisamente gracias a la operación moderna, ya una corriente histórica- es posible
extraer elementos de esa tradición, juzgarlos exclusivamente desde su condición plástica -¿si somos capaces de
apreciar los valores formales de los industriales, por
qué deberíamos ignorar los de los comunes?- e implantarlos en el lenguaje moderno. Pero en la actualidad nuestro
método es la duda. Nada puede permanecer al margen de la
crítica, de ser cuestionado. Nunca lo moderno, pero desde
luego tampoco la tradición. Y recuperar esta como un todo,
sería volver a entregarse a un sistema cerrado, inamovible, negando, aún con sus imperfecciones, los frutos del
presente. Volver a una dicotomía excluyente entre experimentación y figuración que ya no tiene sentido. Hoy es
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por fin posible dejarse llevar por lo que no entiende la
razón, por la emoción, por el sentimiento, pero de ningún
modo eso debe implicar guardar silencio, renunciar a la
poderosa herramienta de hacerse preguntas.
Que la propia corriente es consciente del terreno que pisa
lo evidencia el hecho de que no sea capaz de cuestionar
de modo abierto la abstracción moderna. En no pocas de
sus propuestas, si hay cubiertas inclinadas estas suelen
compartir el revestimiento con las fachadas, si hay diversidad de volúmenes o más de un material, estos no suelen sobrepasar un reducido número, para mitigar el exceso
de impresiones. Si las fachadas se horadan con numerosos
huecos al estilo tradicional, con frecuencia se niega su
profundidad, enrasándolos con la cara exterior al estilo
moderno.
Un segundo aspecto dudoso en esa apuesta por lo material
es la coartada moral. Si bien se tiende a igualar con demasiada facilidad imagen y espectáculo, Debord –de quien
nadie suele abrazar su defensa del terrorismo pero todos
aprovechan cada frase en que cuestiona el poder de la imagen tuvo la suficiente previsión –perspicacia- para situar
el origen de la sociedad del espectáculo no en la imagen
sino en el simulacro, en la ilusión:
“El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una
relación social entre personas mediatizada por imágenes…
Es la realidad de este chantaje, el hecho de que el consumo
como uso bajo su forma más pobre (comer, habitar) ya no existe
sino aprisionado en la riqueza ilusoria de la subsistencia
aumentada, la verdadera base de la aceptación de la ilusión
en el consumo de las mercancías modernas en general. El consumidor real se convierte en consumidor de ilusiones. La mercancía es esta ilusión efectivamente real, y el espectáculo
su manifestación general.”
Guy Debord. La Sociedad del Espectáculo

No es difícil encontrar la razón de esa apuesta por lo
táctil precisamente en lo opuesto de lo que proclama, en
el consumismo. La austeridad, el disfraz de la modestia
formal y el discurso de los valores morales es la coartada perfecta para generar la ilusión de que hemos superado
los pecados precedentes. Convenciendo a los demás de que
han quedado atrás los excesos podremos seguir produciendo, podremos seguir desarrollando sin límites nuestra
actividad. La máquina consumista seguirá activa, nuestros
clientes encantados de nuevo vaciando sus billeteras y los
50
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medios impresos dichosos de seguir llenando sus páginas
con nuestras nuevas obras.
No es que el consumismo por sí mismo tenga que ser negativo, San Debord me perdone, pero no es esa la actitud que
cabría esperar de un movimiento regenerador. De hecho, ¿no
es la única alternativa posible para esa corriente, para
cualquier otra, renunciar a la coartada moral y juzgar y
hacer valorar sus obras por lo que son, piezas de arquitectura?

interior, entre su función y su uso real... No hay valor
arquitectónico en estas acciones directas, no hay nobleza
en los materiales que se usan (o en lo que queda de los
destruidos). No hay dignidad alguna... sólo materia corrupta, abyecta, y humillante que no hace sino denotar el
fracaso del hecho arquitectónico. El arte en estos casos
no buscaría tanto desestabilizar la construcción, como a
priori pueda parecer, como exponer al aire las heridas de
la arquitectura.

Por último un peligro no menor es el de que después de la
crítica necesaria a los principios modernos, de la superación de los dogmas, a pesar de presentarse como una
corriente que no concede importancia a la forma, todo su
ideario se reduce a temas superficiales, a aspectos plásticos. Con la desventaja de que no podrá profundizar en
ellos ya que los niega -de hecho de entre las corrientes
que siguieron al movimiento moderno, las que han logrado
mejores resultados, la deconstructivista y la minimalista, con obras que perdurarán en el tiempo, como el Guggenheim de Gehry o piezas escultóricas fundamentalmente
en el caso del minimalismo, no han buscado coartadas, han
apostado directa y justamente por lo proscrito, la forma, el espacio, con todas su armas, evitando que nada las
despistase-. Lo material no deja de ser más que una impresión y sin ningún otro aspecto de fondo que lo refuerce
se topará contra el muro de su propia banalidad, como le
sucedió a todos los movimientos antes señalados. Condenada a sucumbir si no es capaz de integrar aquello que niega
–no hay que olvidar que el origen de la corriente no es
formal sino conceptual, el momento en que un material de
desecho se muestra válido, en que cambia el concepto de
algo que observamos-.

El fracaso, al hacer visibles los problemas, nos libera
de la carga de responsabilidad con el futuro, regresando
a una especie de grado cero desde donde podremos empezar
a contar de nuevo. Desde aquí podemos empezar a curar las
heridas, poco a poco, sin prisa, atacando profundamente
al mal que las causó.
Deslizándonos, también, del debate sobre el objeto a la
acción.

Una corriente arquitectónica basada en materiales humildes, supone una crítica lúcida a los principios del movimiento moderno. Comparte con él el gusto por la austeridad, pero se diferencia en abogar por la cercanía, por la
empatía con sus usuarios, apostando por texturas en las
que se puedan reconocer, materiales que resulten cálidos,
que se puedan tocar, un poco en la línea que apuntaba Sennet, esa cita tantas veces usada…, incapaz de comprender
la dureza, la fría impasibilidad de las obras modernas
-¿quizás alguien debería explicársela?-.
Parece lógico que se apueste por esos aspectos táctiles.
¿Por qué deberíamos seguir cegándonos a la atracción de
la forma? ¿Por qué ignorando que las superficies pueden ser
seductoras? Incluso las más pobres.
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De un plumazo (o un disparo) Matta-Clark visualiza muchas
cosas. Una es el paso del pensar el objeto a pensar la
acción, otra es divorcio entre la arquitectura y el arte
contemporáneo, pero hay una más grave, la incapacidad de
la propia arquitectura para resolver los determinados
problemas sociales - muchas veces por encontrarse más ensimismada en la propia disciplina que auténticamente preocupada en lo que tiene que atender - y al tiempo manifestarlos como ninguna otra. El artista neoyorkino intentaba
en su acción criticar a sus maestros, a sus (fallidas)
arquitecturas, como las viviendas desarrolladas en el
Bronx por arquitectos como Richard Meier, miembro afín al
IAUS, y donde las ventanas se encontraban en una situación
similar a las violentadas en la obra-acción. Una alusión a
un fracaso que no tenía cabida en esa exposición. Al tiempo, el artista desestabiliza la condición cerrada de la
arquitectura exponiendo radicalmente su interior al aire
fresco del frío invierno de la ciudad. Un aire indeseado
y fresco se cuela en lo que estaba cerrado. Y ahora puede
respirar, al menos hasta que lo vuelvan a sellar.

Ello no debería engañarnos haciéndonos pensar que lo material, lo sensible, va a desplazar a lo abstracto, a lo
inmaterial. El sentido de aquel difícilmente será la negación de este.
La cita de Pedro G. Romero pone de manifiesto la flaqueza
de la abstracción, de la desmaterialización, de cualquier
corriente conceptual. La misma de las formales. Convertirse en un simple manierismo. Ese punto en que la reflexión asfixia a la acción, en que se da la espalda a la
realidad, en que se analizan todos los aspectos de lo que
sucede pero sin embargo no se hace nada para cambiarlos.
Sin embargo la necesidad de seguir cuestionándonos lo que
hacemos, de no contentarnos simplemente con lo que percibimos, con lo que sentimos, de no someternos acríticamente
al contexto, no va a desaparecer. Al fin y al cabo existimos puesto que reflexionamos.

Si esta acción de eliminación de la materia puede ser
vista como una reestructuración de las relaciones entre
los espacios (tanto físicos como institucionales), no lo
es menos su contrario: esa adición de materia para tapiar
una ventana o una puerta de un edificio o local arruinado
(intencionadamente o no). Una adición material que oculta y separa el interior y no es otra cosa que un vaciado
programático. La tapia preserva el interior del acceso
de posibles ocupaciones indeseadas y que actualmente por
ejemplo reflejan una cicatriz visible de la actual crisis
económica. Temas sobre los que orbitan las obras de artistas como Santiago Sierra, con su muro que impedía el
acceso al pabellón español en la Bienal a todo aquel que
no fuera español, o el Grupo de Empresas Falagán de José
Falagán, que con la simple colocación de un cartel sobre
negocios desahuciados termina por mostrar la cantidad de
ellos que existen en diferentes puntos del país. El artista inventa una empresa ficticia capaz de absorber cualquier negocio; todo “un imperio del fracaso” que a medida
que avance la crisis puede crecer y crecer como una masa
informe y repugnante constituida de ruinas.
Las agregaciones o sustracciones de materia (innoble) a
través de sencillas acciones directas - disparar, tapiar, colocar un cartel... - reconstruyen por absoluto
las relaciones de la arquitectura, del edificio, de la
ciudad o de la sociedad. Ya sea entre el exterior y el
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¡Fracasamos!
Pedro Hernández, Murcia.

¡BANG! ¡BANG! ¡BANG!
Es diciembre de 1976, en este momento Gordon Matta-Clark
acaba de disparar con una escopeta de aire comprimido que le
había prestado Dennis Oppenheim contra las ventanas de una sala
del Institute for Architecture and Urban Studies (IAUS) que
iba a acoger la exposición ‘idea como modelo’ donde el propio
Gordon participaba junto a varios arquitectos que habían estudiado arquitectura en el mismo lugar que él se había graduado
unos años después.
Por entonces Matta Clark ya había destacado en el campo artístico por sus cortes o sus perforaciones sobre edificios generando un vaciado de la intersección entre estos y figuras geométricas que se imaginaba en el espacio, pero en Window Blow Out
la cosa es diferente. El acto de agresión se realiza de manera
directa. No hay dibujos previos que analicen posibles intervenciones ni imaginen cómo puede quedar el espacio. El gesto
es más horrible y más sencillo, sólo apuntar y mover un dedo.
¡BANG! La herramienta es extremadamente agresiva y destructora.
Los martillos y sierras de sus primeras obras, dan paso al rifle
transformado de arma en otra herramienta más. Peter Eisenman,
comisario de la muestra y director del IAUS, al enterarse de la
crueldad a la que se había sometido a la inocente arquitectura,
herida ante sus ojos, entra en cólera, ordenando la reparación
inmediata de las ventanas y expulsando de la muestra a quien
acaba de perpetrar esa vil y deleznable acción que sólo buscaba
herir (¿de muerte?) a la arquitectura.
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Estas 15 celosías, aquí redibujadas, provienen de un viejo sobre desgastado encontrado en el despacho del arquitecto Manuel
Valls que contenía una colección de cientos de hojas.
En el mismo sobre se encuentran:
-Una hoja de papel sulfurizado con croquis a tinta negra y rotulador sobre arquitecturas vernáculas de Ibiza. 4 alzados de
casas, detalles de ventanas y distintos tipos de rejas.
-12 hojas amarillentas de papel sulfurizado que contienen 22
celosías (15 de ellas redibujadas en este artículo). Éstas
están dibujadas en rotulador rojo y los huecos coloreados sutilmente a lápiz.
- distintos despieces de embaldosados mediante piezas rectangulares repartidas en 11 hojas cuadriculadas arrancadas de
un bloc de notas y 6 folios A4 con 11 patrones, todos ellos
dibujados con combinaciones de rotulador marrón/negro y verde/azul..
- 1 hoja din-A4 con la nueva tarifa de precios de Marzo de 1989
de la empresa de Alumbrado técnico “indalux”.
- Cientos de hojas cuadriculadas con dibujos a tinta negra y
rotulador verde. Las hojas muestran motivos geométricos utilizando la cuadrícula como base. Cada cuadrado está dividido en
diagonal y una de sus mitades está pintada de verde, representando un típico azulejo vitrificado de la Bisbal. Todas las hojas son distintas. Algunos dibujos forman diagonales, cenefas,
abstracciones, constelaciones, otros, torbellinos, pájaros,
dameros, “eschers”, pajaritas, caras....
Los motivos geométricos se encuentran repartidos en: 25 folios
A4 que contienen 122 patrones, 23 hojas arrancadas de un bloc
A5 con 68 patrones, 36 hojas arrancadas de una pequeña libreta
A6 con 69 patrones y 16 pruebas geométricas para decorar una
fuente de 180cm x 180cm. Total 275 patrones.
- folios A4 con aplicaciones prácticas de diversos embaldosados: 4 pruebas de terraza, 1 fachada y estudios de coronación
de chimeneas.
- 2 folios cuadriculados A4 completamente vacíos.
- una partida acabada de “hundir la flota” sobre una hoja cuadriculada A5 dibujada a lápiz.
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15 celosías de Manuel Valls
Pablo Twose, Barcelona.

Mi abuelo era una persona seria que jugaba.
Lo recuerdo desplegando sus cartas sobre un tapete verde,
jugando una partida de ajedrez contra un tablero “inteligente” (años 90), o colocando las piezas del Tangram.
También recuerdo en las estanterías de su casa una gamba
roja y un belén completo hecho de origami, y una figura
radial hecha con pinzas de madera....
De niño pensaba que todo eso eran simples pasatiempos.
¿Cuántas formas se pueden crear con las piezas de madera
triangulares del Tangram? ¿Cuántos pliegues precisa una
hoja cuadrada de papel para convertirse en una grulla?
¿Cuántas partidas distintas contiene un tablero de ajedrez?
Diez años más tarde, ya fallecido mi abuelo, lo empecé a
conocer como arquitecto, y a comprender que en todos aquellos juegos existía ya el germen de la arquitectura. Una
arquitectura de restricción de medios, donde las crujías
tenían una luz máxima de cinco metros, donde los detalles
constructivos no se inventaban ni se dibujaban pues ya se
conocían, una arquitectura donde la escasez espoleaba la
imaginación y con ella la combinatoria.
Cuanta arquitectura hay en ese saber jugar.
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ex novia cuando tiene en sus rodillas a su novia nueva? Una
noche, senté a la Belleza en mis rodillas. —Y la encontré
amarga.—Y la injurié. Aquí tenemos nosotros la marca de la
viruela en la cara, que no se quita por mucha nocilla con la
que se maquille uno -que, por cierto, no han sido sólo los
promotores y los constructores los que han participado del
paisajismo neurorromántico español-. Así que la nuestra, no
nuestra marca que es ésta, sino la marca que habremos de dejar, será la de la huella del pie en la arena que, antes de
acabar de plasmarla ya se nos ha ido borrando.
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Envolventes
Rubén Páez, Barcelona.

piel no está tan siquiera, y sólo hay tripas o no hay absolutamente nada. Ya no es la cosa el que dejemos ruinas o no,
entendiendo ruinas como nuestra parte correspondiente del
palimpsesto, sino que vivamos como parásitos en las ruinas
del resto, echando el tenderete encima, por, supongo, complejo disfrazado de otras cosas, que me parece a mí, aunque
quizás esté sojuzgando con esto que digo, de que nos basta a
nosotros una bañera para ahogarnos donde otros necesitaron
un océano.

La envolvente del edificio en la arquitectura siempre ha reflejado el carácter final del edificio y por
tanto ha determinado su propio encaje en la ciudad.
Su condición de límite la convierte en proyección, en
rostro que comunica y establece relación con el espacio común urbano.
La fachada, ya sea por su testimonio, por su materialidad o por su poder simbólico, siempre ha generado
una reflexión más allá de su función como gestor de
las variables ambientales que controla. Como testigo
de la evolución de las ciudades es un buen elemento
para tomar de referencia y desgranar su importancia.

Leo en la Estética de lo peor de José Luis Pardo que nuestra
generación será la primera en no dejar ruinas. Creo yo que
yerra. Su generación está claro que ha dejado ruinas, por más
que, supongo, sería quizás mejor que no las hubiese dejado.
Demasiada duda, creo yo. “Así somos nosotros, nunca del todo
reciclables, nunca del todo reconvertibles. De ahí el inmenso
e injusto dolor al que se somete a los hombres al obligarles
a una reconversión permanente y acelerada, y al condenar a
quienes no la soportan al estigma del inadaptado o el obsoleto.” ¿Hacemos una arquitectura más flexible que nosotros
mismos? ¿Con menos discurso que nosotros mismos disfrazado
de un gran discurso mayor que el nuestro que está vacío por
tanto removerlo? Como un vaso de coca-cola removido por una
cucharilla, que le ha matado el gas. Ay, que diría Umbral.

Envolvente y tiempo

Digo que a las ruinas de la generación del filósofo son un
poco a las que se le viene ahora a hacer la crónica, igual
que en su día se venía a hacer la crónica de las gitanas y
los camellos o de los cementerios nocturnos y los flagelados.
Habla de ruinas Rafael Argullol:
“Ruinas modernas. Una topografía del lucro (editorial Ambit). Creo que ni siquiera Las cárceles imaginarias de Giovanni Battista Piranesi contienen tantas fantasías.
Su autora es la arquitecta alemana Julia Schulz-Dornburg,
y el tema no puede ser más idóneo en nuestros días: la exhibición de las ruinas en que se han convertido decenas de
proyectos urbanísticos en los años de la rapacidad, la megalomanía y la estudipez.”

El arquitecto chino Wang Shu, explorador de los vínculos de la arquitectura contemporánea y la cultura
vernácula china, afronta el Museo Histórico en Ningbo
(2003-2008) como una posibilidad de reconstruir el
tiempo y la memoria con un lenguaje arquitectónico
contemporáneo. Ante el fenómeno de la destrucción
masiva y reconstrucción de algunas ciudades chinas,
Wang Shu utiliza como material el vínculo entre la
historia y la construcción. Este posicionamiento convierte a la envolvente del Museo en una proyección del
tiempo, un tiempo físico pero también emocional.

Preocupadísimos siempre por la relación entre el interior
y el exterior, la porosidad, la membrana ínfima que separa,
que no separa, etcétera. ¿Y la relación nuestra? La relación
nuestra con la ruina cuál será; la relación del interior con
el exterior de la ruina, el dentro y fuera que no se sabe
bien del huevo blancuzco y como roto. Como roto visto desde dentro del huevo, ¿cómo será eso? España convertida en
secarrales con forma de jardín inglés, que ha descuidado su
gigante. La elegancia, ¿dónde? Pero, ¿quién pregunta por su
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Pity the sorrow
Héctor Quintela. Madrid.

La piel adquiere el valor de estrato, de superposición
de fragmentos de historias, historias pasadas recogidas
en el presente a través de la reutilización de materiales
provenientes de otras obras. Los fragmentos dotan al conjunto de un nuevo significado, en el que éstos revelan su
valor como partes de un todo. La nueva envolvente nace con
un tiempo vivido, sin necesidad de envejecer ya posee el
tiempo que da valor a la arquitectura.
El edificio carga sobre sus hombros con la historia de sus
predecesores, un hecho titánico que sólo puede entenderse
desde la propia magnitud del museo.
La utilización, en una segunda vida, de ladrillos, tejas o
elementos de mampostería sobrantes, se convierte más allá
de una técnica constructiva tradicional, en una forma de
poner de relieve valores propios del reciclaje y de la
cultura del bajo coste en la arquitectura (técnicas populares, espontaneidad, elaboración lenta, socialización,
reutilización...)
La envolvente atiende a valores funcionales derivados de
las variables que controla, pero recoge la regeneración
de significados históricos y culturales de los sistemas
constructivos tradicionales chinos. Un elemento, en apariencia autónomo, de la arquitectura posee la capacidad de
reivindicar la memoria colectiva.

Contaba Francisco Umbral de cuando conoció a Enviditas, cuando vivía él en el arroyo Abroñigal, cerquita de Las Ventas.
Enviditas era una niña subnormal, con los ojos cada uno en
una punta de la cara, como un fauno. Contaba cómo llevaba a
la niña a pesarse a una farmacia en la calle Alcalá, si mal
no recuerdo, por una peseta. Allí, al meter la peseta Umbral
y marcar peso la báscula, cobraba Enviditas conciencia de sí
misma, de su existencia, y se ponía con ello muy contenta. Le
sacaba un peso de encima, el ir a visitar de vez en cuando
la báscula, el sentirse existiendo. Enviditas supongo que
era una especie de existencialista del revés, que su agonía
existencial -si es justo decirlo así-, aunque inconsciente,
se resolvía sin haberse cuestionado mediante la sensación de
su peso venciendo el ángulo muerto de la aguja de la báscula.
Es decir, su agonía existencial sólo existía como contrapartida al cuando ese movimiento de aguja indicaba que, precisamente, ahí seguía, como 30 kilos de ternera, como un buen
hostión en la máquina de las ferias de medir la fuerza, que
es otra manera, más viril y poco más refinada e incluso más
vulgar, por competitiva, de hacer lo mismo que le gustaba a
Enviditas, el asegurarse de estar siendo.

Envolvente y símbolo
Durante los años sesenta, una de las mayores críticas en
torno a la arquitectura del Movimiento Moderno fue la pérdida de capacidad connotativa. Se concibió una arquitectura incapaz de transmitir significados y valores simbólicos.
La fachada, que había perdido su función estructural, también pierde su poder narrativo, su capacidad para relatar
lo que pasa dentro. Ésta es concebida exclusivamente como
la proyección de la función, sin autonomía propia y sin
remarcable representatividad.
En este contexto Robert Venturi, exponente del postmodernismo, constata la pérdida de un lenguaje comunicativo y
plantea dos formas de conseguir que un edificio sea comunicativo: a través de que la forma exprese la función o
que propiamente el edifico adquiera la condición de edificio-anuncio.
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Yo debo ser también medio subnormal o entero, porque la incesante sensación de superficialidad en absolutamente todo me
llena de desasosiego, por mucho que me repita Umbral, por
boca de Gide, que la piel es la profundidad bastante y que
quizá no haya más luego que tripas. El problema es cuando la
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El anuncio adquiere mayor trascendencia que la arquitectura, la envolvente se desvincula y se convierte en un
elemento autónomo del contenido funcional. El espacio
queda relegado al simbolismo y la forma arquitectónica se
compone de función e imagen.
El proyecto para el Football Hall of Fame para la Rutgers
University en New Brunswick (1967) del propio Robert Venturi, se identifica con la recuperación de los valores comunicativos en la arquitectura. La gran pantalla que define
la piel del edificio se concibe en proporción a las medidas
reales de un campo de football. La gran valla publicitaria
es una fachada, una fachada activa, que recrea la imagen
genuina del edificio, rechazando la condición estática de
las fachadas tradicionales.
La arquitectura adquiere el valor funcional y anónimo en
el interior, y un aspecto singular, comunicativo y público
en el exterior. De cualquier modo la arquitectura abraza
un contenido representativo, combinando la superficie y la
forma, el diseño gráfico, la escultura y el simbolismo.
Envolvente y belleza
En Florencia las fachadas poseen una belleza fuera de
cualquier duda. Pertenecientes en su mayoría al esplendor
del Renacimiento, se caracterizan por la armonía existente entre las partes y de las partes con respecto al todo.
Si pudiéramos medir el sometimiento al Síndrome Stendhal,
como aquel descrito por la reacción a la acumulación de
belleza y exuberancia artística, con toda seguridad alcanzaríamos niveles altísimos.

34

31

tes, consiguiendo una luminosidad a través del lleno, el
vacío y el modelado de la propia luz. Una luz que resalta
el contorno y potencia las partes del conjunto, una luz
expresiva capaz de reflejar el alineamiento de la ciudad a
través de la envolvente, mostrando con medida y proporción
armónica al hombre como nuevo centro en el que gravita la
arquitectura.

La tradición arquitectónica nos había enseñado cuan importante era la fachada, en el modo de ver y entender un
edificio. En el contexto florentino del siglo XV la envolvente simboliza el poder, un poder social y económico capitalizado por una de las grandes familias de la ciudad,
“I Medici”. Pero más allá de ejercer un poder sobre las
tipologías edificatorias, responden a un lenguaje formal
ejemplificado en un nuevo concepto de belleza.
La belleza adquiere la expresión de orden intelectual inspirado en conceptos matemáticos. Las medidas, los números
y las proporciones son de nuevo modelos válidos, modelos
recuperados de la Antigüedad grecolatina. En este retorno
se toma como modelo al hombre, la proporción humana es la
que domina el edificio. La fachada adquiere la condición
de paradigma de equilibrio geométrico, sus trazados reguladores y su organización son absolutamente armónicos y
obedecen al rigor matemático que los relaciona (proporción
Áurea, secuencia Finobacci…)
Paseando por Florencia enumeramos edificios con envolventes de mampostería vista, fachadas revestidas de mármoles de colores o intonacati (enlucidos gruesos de yeso),
con acabados, texturas, superficies o técnicas de distinta
procedencia.
Existen muchos ejemplos en Florencia que personifican la
nueva belleza en la envolvente: las fachadas, de la Iglesia de Santa Maria Novella de Leon Battista Alberti, de
la Iglesia de la Santa Croce, de la Iglesia de San Miniato al Monte o de la pequeña Capilla Pazzi del genial
Fillipo Brunelleschi… Estos casos obedecen a fachadas en
su mayoría trabajadas en mármol, configuradas con unas superficies eminentemente planas y extremadamente reflectan-
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