EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA ( ANAMORPHÉ)

Fotogramas de “ Dersu Uzala”. Akira Kurosawa, 1975

Peter comenta: “ La arquitectura de este porchecito surgió de observar con atención a un hombre
y a su gato. (...) Del porche cabe hacer la lectura del ejemplo de un método que con un pequeño cambio
físico –la estratificación del aire adherido a una obra existente- puede modular sutilmente las relaciones de
las personas con el lugar”. Y Alison explica: “ Los propietarios de una casa de madera a lo Hansel y Gretel –
un hombre y su gato- se percataron que desde dentro no apreciaban suficientemente las delicias del
bosque que se extendía ladera abajo hacia el río Weser. En un principio deseaban un porche abierto del
todo, igual que las balconeras existentes, que les brindara una amplia abertura al bosque. En las
axonometrías preliminares, el asiento y la cubierta se mueven en diagonal hacia el borde de la terraza sobre
ruedas y guías,... pero recordaron que en verano no dejan nada abierto por culpa de las moscas y, por
consiguiente, el porche se construyó reutilizando, como se aprecia en las axonometrías, dos hojas de las
balconeras, y la carpintería y herrajes correspondientes, especialmente aislantes, como otras tantas puertas
de paso de sendas circulaciones de salida al porche y la estructura del acristalamiento como si fuese una
parte construida del bosque, aunque una de las ramas no pueda seguir el curso de las estaciones. Alguien
sustituyó el asiento/caja de obra previsto, no construido aún, para la esquina, por un asiento rinconero
suelto; alguien más colgó una persiana de colores pequeña, faltaba la oferta de piececitas de plástico de
color; el gato mira hacia abajo por la ventana como queriendo... y así el porche está habitado,
prolongando al exterior el modo de vivir de los inquilinos para acomodarlo al ritmo de las estaciones del
bosque; tal y como se previó... árboles y porche desnudos de hojas, árboles y porche modelados por hojas...
con nieve, sol, lluvia o viento...”
Porche para Axel y Karlchen Bruchhäuser. Bad Karlshafen, Alemania. 1985-1987
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Fragmento de “ Cascada”. Luis Armand, 2002

