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Entrevista con Kristine Guzmán
León, Junio de 2014

Kristine Guzmán

A. LA EXPOSICIÓN

PGM: En primer lugar me gustaría preguntarle una serie de datos sobre la
exposición, ¿podría, por favor, concretarme las fechas de inicio y finalización de la
misma? ¿Acudieron los arquitectos a inaugurar la exposición o se realizó algún
evento destacable durante esos días? La exposición era itinerante ¿qué otros
países y centros visitó?

KG: La exposición en el MUSAC tuvo lugar entre el 20 de enero y el 1 de mayo de
2007. Acudieron Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, que permanecieron durante el
montaje y la inauguración, así como el arquitecto coordinador de la exposición,
Sam Chermayeff, que trabaja en el estudio de SANAA.

La exposición en el MUSAC fue la primera de una serie de exposiciones en Europa
y Estados Unidos. Una exposición paralela titulada Kazuyo Sejima & Ryue
Nishizawa (SANAA)/Walter Niedermayr estuvo en deSingel, Bruselas (Bélgica) (15
de febrero al 6 de mayo de 2007). Algunas piezas de esta exposición en Bruselas, y
las del MUSAC (exceptuando la Casa Flor) viajaron a Arc en Rêve Centre
d’Architecture, Burdeos (Francia) (14 de julio al 28 de octubre de 2007) y al
Arkitekturmuseet, Skeppsholmen, Estocolmo (Suecia) (15 de mayo al 19 de agosto
de 2007). Posteriormente itineró a la Henry Art Gallery, Washington (EEUU) (30
de noviembre de 2007 al 2 de marzo de 2008), Architekturforum Tirol, Innsbruck
(Austria) (1 de marzo al 14 de junio de 2008) y USI Accademia di Architettura,
Mendrisio (Suiza) (16 de septiembre al 2 de noviembre de 2008).

PGM: En el caso del MUSAC, ¿cómo surge la idea de invitar a unos arquitectos
japoneses para que en 2007 exhiban parte de su obra en León? ¿Cuál cree, como
organizadora del evento, que podría ser la motivación que podría encontrar el
público español para interesarse por una serie de proyectos que resultan en
principio fruto de una cultura lejana? ¿El MUSAC fue inaugurado en 2005, pero en
2007 se le concedió el premio Mies Van der Rohe cree que eso pudo influenciar
en la decisión de realizar una exposición sobre arquitectura?

KG: En el año 2006 trabajamos con la comisaria japonesa Yuko Hasegawa para la
exposición titulada “Globos sonda”. En aquel momento ella era la comisaria jefe
del 21st Century Museum en Kanazawa, diseñado por SANAA y nos contó que el
estudio estaba organizando una exposición de sus trabajos.
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Unos años antes de la organización de la exposición en el MUSAC, SANAA había
ganado el concurso de la ampliación del IVAM y pensamos que podría ser
interesante dar a conocer su trabajo en España. Pero no nos interesaba una
exposición de arquitectura al uso, con planos, maquetas, fotografías… Queríamos
hacer algo especial, impactante, y entonces surgió la idea de hacer una maqueta
grande de la Casa Flor.

En el MUSAC siempre intentamos dar una visión de otras culturas. Por eso
realizamos muestras de artistas de otras nacionalidades a la par que de artistas
españoles. Creemos también que el arte es mucho más que artes plásticas, y en
nuestra programación englobamos otros campos como la moda o la arquitectura.

El Premio Mies van der Rohe es un reconocimiento del que estamos muy
agradecidos porque es una razón más para que la gente visite el museo, pero no
ha influido nada en la decisión de hacer una exposición sobre arquitectura.
Cuando nos lo concedieron, la exposición ya estaba inaugurada y algunos
arquitectos ya habían participado en exposiciones colectivas como en el caso de
Amid*architecture (cero9) en “Globos Sonda”.

PGM: Como arquitecta y en parte, debido a sus orígenes, usted es conocedora de
las culturas de oriente y de occidente y también de la obra de Sejima y Nishizawa
¿qué valores cree usted que podrían destacarse de estos arquitectos como
aquellos que han permitido que su trabajo alcance relevancia y sea admirado
fuera de las fronteras del país nipón?

KG:

1. Flexibilidad

Los trabajos de SANAA tienen un elemento diagramático. Siempre intentan
buscar nuevas relaciones entre espacios que permitan a los clientes encontrar
una nueva forma de vivirlos. Esto está patente en el Plum Grove House o
Small House. El edificio tuvo que adaptarse a las limitaciones del espacio, y
para poder aprovecharlo al máximo, crearon un programa atípico de vivienda
buscando que sus habitantes se adapten a él. Es como cuando un edificio
existente se readapta a otro uso (antiguas naves convertidas en pisos, iglesias
convertidas en museos…) –el edificio se pensó para otro uso pero las personas
tienen capacidad para reutilizarlo a su necesidad.

2. Nuevas soluciones constructivas

Cuando fuimos a Essen a la inauguración del Zollverein School of Design, me
fascinó cómo SANAA había aprovechado la localización del edificio, una
antigua mina, para extraer el calor del suelo para calentar el edificio. En
Japón, el espacio es muy limitado y un milímetro importa para ellos. Indagan
en nuevas maneras de ahorrar espacio en el grosor de las paredes y al mismo
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tiempo conseguir el confort necesario para su habitabilidad. Ese fue el caso de
Plum Grove House, donde se confunden cerramiento y estructura a través de
chapas de acero perforadas. En Essen, las paredes son muy finas a pesar de
llevar las canalizaciones de calefacción dentro. Y en casi todos sus proyectos,
se produce ese efecto de “despojamiento” (término utilizado por Luis
Fernández Galiano) para referirse a cómo los edificios de SANAA intentan
desprenderse del grosor y densidad.

3. Arquitectura de experiencia

He visitado varios edificios de SANAA y más que ofrecer un espacio para
habitar, ofrecen una experiencia. Es estar dentro y fuera a la vez, es sentir la
liviandad del hormigón, o los trazos aleatorios de un boceto hecho real. Sus
espacios estimulan al usuario a utilizar su creatividad al máximo. Plantean una
nueva forma de vivir.

PGM: En cuanto a la exposición en sí, ¿qué proyectos se encontraban
representados?¿ Podría describir, si la había, alguna estrategia para ordenar
proyectos y circulaciones que habían de seguir los visitantes en la exposición?

KG: Ver archivo CARTELAS para el listado de obras

La exposición se dividió en 3 zonas. La primera es la maqueta a escala 1:2 de la
Casa Flor. Desde esta sala, se accedía a otra donde se encontraban las maquetas
y/o objetos (obras tridimensionales) o a la zona donde estaban los planos o
fotografías (obras bidimensionales). No se decidió mezclar los formatos
bidimensionales y tridimensionales aunque eran del mismo proyecto porque se
los trataba como si fueran obras de arte y es cierto que muchas maquetas
parecían esculturas, y las fotografías tenían un carácter artístico.

B. LA MAQUETA DE LA CASA FLOR

PGM: La exposición era un evento itinerante, pero en León contaron con una
maqueta a escala 1/2 de la Casa Flor que se fabricó completamente en España y
con la edición de un libro que se presentó durante el evento, ¿sabe si en cada uno
de los lugares en los que esta recaló realizaron algo parecido, y especialmente
reseñable?
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KG: Para la itinerancia de la exposición, sólo el MUSAC tuvo la Casa Flor. Las otras
exposiciones fueron una versión más pequeña de la del MUSAC, pero en algunas
se añadieron fotografías de Walter Niedermayr, que fotografió muchos de los
edificios de SANAA. La maqueta, sin embargo, fue solicitada en préstamo para las
exposiciones “Space for Your Future: Recombining the DNA of Art and Design” en
el MOT (27 de octubre de 2007 – 20 de enero de 2008) y para
“Sejima+Nishizawa/SANAA: Flexibility, Transparency, Amplitude” en el Instituto
Tomie Ohtake en Sao Paulo (16 de agosto – 2 de septiembre de 2008).

PGM: Usted me ha facilitado algunos planos de la construcción de la maqueta,
aunque la escala de esta era considerable, no se trata del edificio en sí y por tanto
presentaría diferencias con aquel ¿los planos e información necesaria para la
ejecución de esta maqueta la suministraron los propios arquitectos o fue un
trabajo que realizó el MUSAC? ¿Podría indicar que aspectos se intentaron
mantener y por el contrario que otros aspectos hubo de sacrificarse en la
construcción del modelo respecto a lo que hubiera sido el edificio construido?

KG: Los planos de la Casa Flor fueron suministrados por el Estudio SANAA, pero no
eran planos constructivos. Toda la solución técnica se resolvió desde el MUSAC
con la aprobación de los arquitectos. En un principio, querían trabajar con una
empresa alemana para la producción de todo el metacrilato, pero el presupuesto
era muy alto y desde el MUSAC decidimos buscar una alternativa más económica
en España y poder controlar el proceso de fabricación desde aquí. La empresa que
encontramos era Emacryl ubicada en Bilbao, que era prácticamente la única
empresa con capacidad para transformar dimensiones grandes de metacrilato.
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Según la capacidad de sus máquinas, ellos nos han propuesto hacer las juntas
donde están señalizadas en el dibujo.

El grosor del metacrilato fue aprobado por SANAA, así como el sistema de panel
sándwich para el techo. La única pista que nos dieron era que necesitaban un
techo liso, como si fuera de una sola pieza, sin soportes estructurales como vigas.
El panel sándwich fue el material perfecto. Lo posamos encima de la maqueta, y
una vez en su sitio, lo cortamos con una sierra siguiendo la forma del metacrilato.
Además, tuvimos que pintarlo con pintura para coches para conseguir ese aspecto
de una sola pieza. Para finalizar, añadimos una plancha de aluminio anodizado en
los bordes del panel sándwich para ocultar los cortes.

La solución técnica que propusimos para la maqueta no puede ser aplicada para el
edificio real, pero realmente no tuvimos acceso a los planos constructivos del
edificio y creo que ni siquiera lo tenían pensado en ese momento. En este sentido,
creo que la maqueta fue una buena prueba de la viabilidad constructiva del
edificio.

PGM: Ni en los planos del proyecto ni en la maqueta aparecen carpinterías,
pilares, ni elementos opacos que articulen la superficie perimetral transparente.
Esto hace pensar que tal superficie realiza también tareas estructurales ¿qué
material se empleo para construir esta parte de la maqueta?¿Coincide con el
material, y sus atribuciones estructurales, con el que se hubiera realizado el
edificio de haberse construido?

KG: La Casa Flor estaba diseñada para que la superficie perimetral tuviera el
grosor suficiente para soportar el peso del techo. Lo mismo ocurre en otros
proyectos como House in a Plum Grove. No hay columnas internas, pero sí patios
interiores con las mismas superficies perimetrales que hacen la función de la
columna. Además, estos patios interiores circulares permiten dividir las estancias
de la casa. Para la maqueta, se utilizó metacrilato. Para el edificio, pensaban
emplear el mismo, siendo el material constructivo más transparente.

PGM: Las juntas de este material transparente, en la maqueta se han resuelto de
un modo muy elegante, con un detalle cuya geometría recuerda la planta de la
propia casa ¿podría hablarnos un poco más de cómo fue concebido y como se
ejecutó? ¿A qué corresponden los dos tipos de juntas que se muestra en el plano?
¿Qué relación tiene esta solución con la que se habría empleado si se hubiera
llegado a construir el edificio? ¿Serían de algún modo similares?

KG: La solución para la maqueta en el MUSAC fue concebida por la empresa
Emacryl y es una solución que tiene en cuenta una superficie de apoyo ya
existente. El suelo de las salas del museo puede sufrir una variación de unos
milímetros entre un sitio y otro, y las juntas aseguran que los muros estén
perfectamente alineados. Hay que tener en cuenta que el techo se apoya
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directamente sobre el muro de metacrilato, y los japoneses se preocupaban
incluso si había una desviación de 1 mm.

En el edificio real, tiene que sentarse sobre una base de hormigón escalonada con
la cubierta siguiendo el pendiente del terreno. Desconozco si tenían intención de
emplear juntas como las de la maqueta.

PGM: A diferencia del potencial edificio, la maqueta no tiene puertas ¿en qué
momento se decidió eliminarlas? ¿Conoce como se habrían resuelto estas en el
edificio construido?

KG: En realidad la maqueta sí que tiene puerta y el público podía entrar a la
maqueta si lo deseaba.

PGM: Por favor, indique algunos otros aspectos que a su juicio puedan ser
reseñables y que se produjeran durante el proceso de fabricación de esa
maqueta. ¿Se tuvieron en cuenta aspectos del emplazamiento de la maqueta en
el museo que se relacionaran con su ubicación real o bien se buscó un sitio con
espacio suficiente? ¿Cuál es el paradero actual de la misma?

KG: Se experimentó con varias escalas para hacer que la maqueta cupiera bien en
la sala. Estudiamos hacerla con escala 1:2,5 o 1:3 pero finalmente optamos por
1:2. Ocupa prácticamente toda la sala, pero es una escala más fácil de manejar. La
gente puede imaginar que la casa actual es el doble de tamaño que la maqueta,
pero imaginarlo 2,5 o 3 veces más grande es más difícil.

Para hacer eco de su emplazamiento real, se han dispuesto varias plantas en la
sala a modo de jardín y se ha dejado entrar luz natural a las salas. Tuvimos que
comprar también un nuevo juego de focos de color blanco intenso para iluminar
todas las salas por deseo expreso de los arquitectos.

La maqueta se encuentra ahora almacenada en el MUSAC porque forma parte de
la Colección.

C. EL LIBRO

PGM: Mientras se está desarrollando la exposición se presenta un libro, que
pretende reflejar el evento, sin embargo no se podría decir que actúa como
catálogo de la exposición ya que se limita a proyectos de vivienda. ¿Podría
explicar cómo surge esta idea?¿Es una idea que se les plantea a los arquitectos o
bien toman ellos la iniciativa?

KG: SANAA tiene muchos catálogos ya editados y la mayoría de ellos recogen
todos sus trabajos desde viviendas hasta museos. Sin embargo, acordamos con los
arquitectos hacer un catálogo sobre sus proyectos de viviendas porque la pieza
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central de la exposición es la Casa Flor. Así, por un lado, recortamos la extensa
lista de proyectos que tienen, y por otro, pudimos hacer un enfoque más
particular sobre este tipo de proyectos.

En otras ocasiones el MUSAC ha publicado un libro de artista como complemento
a la exposición en vez de un catálogo al uso. En el caso del libro de SANAA, se le
dedica gran parte a la Casa Flor, y por ello, se le considera como catálogo de la
exposición.

PGM: Sejima y Nishizawa por aquel entonces ya habían realizado varios de
proyectos de viviendas, pero en el libro solo se dan citan doce, ¿tiene noticias de
qué criterio pudo emplearse ó para elegir estas viviendas y descartar el resto?
¿esta elección la realizaron los propios arquitectos o bien fue una propuesta del
comisariado y de los editores?

KG: Se han elegido los proyectos más significativos, a propuesta de los propios
arquitectos. En la mayoría de los casos, las viviendas ilustradas en el catálogo
formaban parte de la exposición.

PGM: Igualmente en la estructura del libro se distingue entre proyectos realizados
y proyectos no realizados, podrían haberse empleado muchos otros criterios,
como el de separar vivienda colectiva de vivienda unifamiliar, ordenarlas
cronológicamente o distinguir entre los proyectos de Sejima, los de Nishizawa y
los realizados conjuntamente. ¿Por qué cree usted que se decidió este criterio
para estructurar la publicación?¿Esta diferenciación estuvo también presente en
la exposición?

KG: En la exposición, no se catalogaban los proyectos entre “realizados” y “no
realizados” pero sí se indicaba en la cartela si estaba realizado o no. Los objetos
encontrados en la exposición fueron tratados como obras de arte, por tanto,
aunque no ha sido un proyecto realizado, la maqueta o los bocetos seguían
teniendo esa calidad artística. Para el catálogo, sin embargo, se empleó el criterio
de “proyectos realizados” y “proyectos no realizados” porque el libro al final es un
documento y debe dejar clara la información que ofrece.

PGM: En el propio libro se hace hincapié en la importancia del proceso para estos
arquitectos, se indica como para cada proyecto elaboran un gran número de
alternativas en planos y maquetas. ¿En la exposición estuvo representado este
proceso de algún modo? ¿Había documentos o maquetas que dieran cuenta del
proceso seguido para elaborar el proyecto de alguno de los proyectos
especialmente?

KG: En la exposición, no todos los proyectos contaron con bocetos, planos y
maquetas. Para la Alessi Tea Set, se contó con una fotografía del proceso además
del juego real de té. Para el O Museum, había varias maquetas de estudio, y para
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el “De Kunstlinie” Theater and Cultural Center, había un plano detallado y una
maqueta. El resto de proyectos no ilustraba el proceso de trabajo, quizás, porque
no lo tenían producido como material de exposición sino de sólo archivo. Como
he dicho anteriormente, se han mostrado las piezas como esculturas o cuadros.

D. SOBRE SU ARTÍCULO "Reinterpretando valores estéticos tradicionales"1

PGM: En el artículo que usted firma y que está incluido en el libro indica que una
de las características de los procesos de Sejima y Nishizawa es el de actuar sobre
las jerarquías que se establecen entre distintos aspectos del edificio, las que
diferencian estructura y cerramiento, entre interior y exterior, y las que se
establecen entre las personas que habitan estos espacios. Como han afirmado
otros comentaristas de la obra de la pareja japonesa ¿Cree que esto tiene que ver
con que los arquitectos atiendan a cuestiones topológicas en sus proyectos?

KG: No creo que atiendan a cuestiones topológicas directamente. Es una relación
recíproca: los arquitectos utilizan la función para crear un edificio al mismo
tiempo que el edificio crea la función. A veces las relaciones no están establecidas
al crear el edificio, y posteriormente, con el uso, se establecen nuevas relaciones y
usos. Es lo bonito en sus proyectos: sugieren, pero finalmente son los usuarios los
que deciden cómo utilizar el espacio.

PGM: Finalmente, a su juicio, como conocedora de la obra de Sejima y Nishizawa
¿cree que sería correcto afirmar que algunas de las estrategias espaciales
empeladas en vivienda se han trasladado a proyectos de mayor envergadura y
viceversa? ¿Es posible que en esto contribuya la concepción que se tiene de la
ciudad en Japón como una suma de viviendas unifamiliares?

KG: Creo que sí. Los proyectos de viviendas son una muestra a escala pequeña de
cómo afrontan proyectos más grandes. Por ejemplo, en la Small House, las
paredes se han reducido de grosor para convertirse en elementos estructurales al
mismo tiempo. Se puede comparar con el Zollverein School of Design que tiene la
misma liviandad al tiempo que crea un juego de aperturas con las ventanas de
distinto tamaño. Otro ejemplo es el método de “stacking”, que se puede apreciar
en el Jardín y Casa de Nishizawa, empleado también en el New Museum. O el
juego de interior exterior en la Casa Flor, comparado con el 21st Century Museum
de Kanazawa; o el plano diagramático de los Apartamentos Eda, parecido a la
solución de “De Kunstlinie” Theater. El sistema de transparencia y el uso de
cortinas están presentes en el Small House, y también en el Edificio Dior de
Omotesando.

1 Kristine Guzmán: "Reinterpretando valores estéticos tradicionales", Casas: Kazuyo Sejima
+ Ryue Nishizawa / SANAA. Barcelona: Actar, 2007, págs. 167 174.
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Todos estos ejemplos son una prueba de cómo emplean las mismas soluciones
para proyectos de cualquier escala. Como afirman los mismos arquitectos en su
entrevista con Agustín Pérez Rubio, “Algunas de las personas que visitaron el
Kanazawa Museum dijeron que el edificio podría ser utilizado como escuela
primaria. No hay ningún problema en cambiar el programa, esto ocurre a veces.
Los edificios hacen que comiences a pensar en la forma de utilizarlos. Si se trata
de un espacio maravilloso, la gente que lo visita empieza a imaginar cómo
utilizarlo. La gente se muda con frecuencia a almacenes y los transforman en
espacios para vivir, ésta es la idea.” Por tanto, sí que puedo decir que para SANAA,
la ciudad es como una suma de viviendas unifamiliares.
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Palabras de unos arquitectos "sin palabras"

Kazuyo Sejima: "Kazuyo Sejima" The Japan Architect, 379/380 (1988), págs. 82
83.

Título: Kazuyo Sejima

Palabras clave:

Alocada; calidad del aire; creación del lugar; croquis; cuerpo; dos ideas
aparentemente; opuestas entre sí; duplicación; estilo; estilo categorizado; forma

establecida; frígido; frío; Integrado; libertad; método; palabras; tomar una
decisión.

Obras citadas:

Platform II (1989), Platform (1988)

Nombres citados:

Toyo Ito & Associates, Architects; Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Tipo de documento:

Artículo de revista

Firma el documento:

Kazuyo Sejima

Kazuyo Sejima

Kazuyo Sejima

1956 born in Ibaragi Pref.

1979 graduated from the School of Housing, Japan Woman´s Univ.

1981 completed M. Arch. course of the Graduate School of Japan Woman 's Univ.

1981 87 worked at Toyo Ito & Associates, Architects

1987 established Kazuyo Sejima, Architect and Associates

Things I think about, living in the opulent, fast moving metropolis of Tokyo…

There is no need to fear that it may only be a copy of an established form.
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There is no need to fear that it may be reduced to one of categorized style.

To worry about duplication or style in Tokyo today is, in itself, nonsense.

Such things are omnipresent and no longer carry any meaning.

It would be passive to seek freedom by trying to escape from such things.

Rather I should jump into such a situation.

I long for an architecture that is so crazy. It will ensure the creation of the place that has the quality of air that I
am looking for.

In my own perception, I am now trying to place these two seemingly opposing ideas together.

I record the words and draw the sketch. Then, at the point when I feel it integrated with my own body, I finally
reach a decision.

I am beginning to think about the ways of reaching such decisions.

I hope that, while accepting everything, I could still yet originate a method that is frigid and cold.

(Kazuyo Sejima)

1956 Nace en la Prefectura de Ibaragi2

1979 Se graduó en la Escuela de Vivienda, en la Universidad de Mujeres de Japón.

1981 Completó el curso de Máster en la Escuela de Graduados de la Universidad
de Mujeres de Japón.

1981 87 Trabajó en Toyo Ito & Associates, arquitectos

1987 Estableció Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Cosas en las que pienso, vivir en la opulentas, vibrantes metrópolis de Tokio…

No hay necesidad de temer lo que sólo puede ser una copia de una forma
establecida.

No hay necesidad de temer que esto pueda ser reducido a un estilo categorizado.

Preocuparse por la duplicación o el estilo en el Tokio de hoy, es en sí mismo, una
tontería.

Este tipo de cosas son omnipresentes y ya no aportan ningún significado.

Sería innecesario buscar la libertad intentando escapar de cosas como esas.

2 Es posible que se trate de un error tipográfico, ya que en otras ocasiones este topónimo
se ha traducido como Ibaraki
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Debería, más bien, lanzarme a una situación de este tipo.

Anhelo una arquitectura que sea alocada. Con ello se garantizará la creación del
lugar que tiene la calidad del aire que estoy buscando.

En mi propia opinión, ahora estoy intentando localizar estas dos ideas
aparentemente opuestas entre sí.

Grabo unas palabras y dibujo un croquis. Entonces, en el momento en el que lo
siento integrado con mi propio cuerpo, finalmente tomo una decisión.

Estoy empezando a pensar en la manera de llegar a ese tipo de decisiones.

Espero que, mientras se acepta todo, todavía pueda originar un método que sea
frígido y frío.

(Kazuyo Sejima)
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Kazuyo Sejima: "Platform II" The Japan Architect, 403/404 (1990), págs. 60 66.

Título: Platform II

Palabras clave:

Actividades; actividades inducidas; como crear localización; componentes; dar
cuerpo al conjunto del edificio; difícil distinguir si se trata de una parte o de todo el

conjunto; encadenadas; ensamblar; esparcir; estructura; instalaciones; lugar;
plantas; plataforma; presupuesto; programa; ¿qué produce lugar?;

relación/relacionar; requerimientos; secciones funcionales; servicios;
transformación; tsubo; un marco estrechamente relacionado con las funciones;

unidad

Obras citadas:

Platform II (1989), Platform I (1988), Platform III (1990).

Nombres citados:

Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Tipo de documento:

Artículo de revista

Firma el documento:

Kazuyo Sejima

Platform II

architects: Kazuyo Sejima, Architect and Associates

Platform II

arquitectos: Kazuyo Sejima, Architect and Associates

This is a 20 tsubo (approximately 67 m2) studio built at the foot of Mt. Yatsugatake. Because this building was to
be something like a single room studio, due to the budget allowance, the only available clues to its designing
requirements were facilities such as the kitchen and sanitary facilities. Here, I considered these facilities, which
would be the only definite components of the building, independently, and tried to combine these to make up
the whole structure.

Este es un estudio de 20 tsubos (aproximadamente 27 m2) construido al pie del
Monte Yatsugatake. Debido al presupuesto con el que se contaba, este edificio iba
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a ser algo parecido a un estudio de un solo ambiente, el único dato de partida era
la necesidad de proveer de unas instalaciones que permitieran cocinar y asearse.
Estas instalaciones eran los únicos componentes que estaba claro que deberían
formar parte del edificio, así que intenté combinarlos para generar toda la
estructura.

Hence, each unit designed for such facilities was constructed with two glued laminated pieces of timber and a
steel ring to connect them. These were spread within the building site. Space for the activities which may be
induced by these facilities was given form by adding round steel pipes to them. Introduction of steel truss beams
to conjoin individual units then established the whole body of the building, that appears like it is intermittently
patched together.

De ahí que cada unidad diseñada para alojar tales instalaciones se construyera
con dos piezas pegadas de madera laminada y un anillo de acero que las
conectaba. Estas se desplegaron en el solar del edificio. El espacio para llevar a
cabo las actividades inducidas por estas instalaciones empezó a cobrar forma a
partir de la adición de tubos redondos de acero. La introducción de estas vigas en
celosía permitió relacionar las unidades individuales y dar cuerpo al conjunto del
edificio, que aparece como si estuviera compuesto por diversos elementos que,
como parches se suceden de manera intermitentemente.

The location of each unit was determined by such factors as the site conditions, its relation to activities, the span
of V shaped roof deck with small sections, or the distance defined by the size of the truss beams. In addition, in
the course of assembly into a whole structure, each unit underwent transformation according to its functional
need.

La ubicación de cada unidad fue determinada por factores tales como las
condiciones del lugar, como se relacionaban las actividades entre sí, como se
relacionaban éstas con las vigas en "V" de la cubierta hechas con perfiles de
pequeña sección, o la distancia definida por el tamaño de las vigas de celosía.
Además, al ensamblar todo en una estructura total, cada unidad experimentó
transformaciones de acuerdo con sus requerimientos funcionales.

All of Platform I, II, and III had various distinctive features in their programming and size. Each one projected its
own attempt for the time. However, the underlying theme of II and III was to extend what was examined with I,
i.e., "How to create locality". The locale produced each time, I believe, was of the same nature. In other words, a
locale that synchronized with numerous activities, which I call "Platform", was commonly attempted.

Todos los proyectos Platform (I, II y III) diferían en el tamaño y en las
características de sus programas. Sin embargo, el tema subyacente de II y III fue
algo que ya se había explorado en I, es decir, "cómo crear localización". Creo que
el lugar producido en cada uno de estos proyectos tiene una misma naturaleza.
Dicho de otro modo, todos ellos tenían en común que el lugar se generaba a partir
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de la sincronización de numerosas actividades, que es lo que yo denomino
"Platform".

In the process of planning a building in concrete terms, the question we may pose is "What produces such
locale?" I think it is structure.

En el proceso de proyectar un edificio en términos concretos, la pregunta que
podemos plantear es "¿Qué produce lugar?" Creo que es la estructura.

Therefore, I initiated the plans for Platform I, II, and III with structure. First of all, structures where studied not
merely in a dynamic sense but as a framework closely related to specific functions. Then, a certain area became
defined. As a result, some planes and sections came forth. Each completed structure was arranged so as to fit the
site restrictions and functional requirements. Sometimes the shapes, themselves, were modified. And they were
chained to one another in a practical manner until finally, a coherent structure —whether it is a part, or the
whole, is hard to distinguish— was accomplished.

Por lo tanto, inicié las plantas de Platform I, II y III con la estructura. Al principio,
las estructuras que se estudiaron no se contemplaron solamente en sentido
dinámico sino como un marco estrechamente relacionado con funciones
específicas. Entonces cierta área quedaba definida. Como resultado empezaron a
aparecer las primeras plantas y secciones. Cada estructura se disponía de manera
que encajara con las restricciones del sitio y con los requerimientos funcionales.
Algunas veces, las mismas formas se veían modificadas. Es como si en la práctica
estuvieran encadenadas unas a otras hasta que, al final, se perfilaba una
estructura coherente —en la que es difícil distinguir si se trata de una parte o de
todo el conjunto—.

(Kazuyo Sejima)

(Kazuyo Sejima)
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Kazuyo Sejima: "My recent projects" The Japan Architect, 6 (1992), pág 20 21.

Título: My recent projects

Palabras clave:

Cliente; condición; condicionantes; configuraciones de planta; croquis (traducido
erróneamente como exquise, aunque se refiere en realidad al término francés

esquisse); decisiones; entendimiento; entidades simples; entorno; escalas;
especificar las preguntas; estilo; estructuras; forma; funciones; gustos; imagen;
infinitas posibilidades; medio ambiente; metodologías; metodológica; métodos;

mismo estatus; modas de diseño; planta; predeterminados en absoluto;
problemas; procedimientos; proceso; programas; público; relación; restricciones

legales; social; único concepto común; variantes.

Obras citadas:

Nasunogahara Harmony Hall, Casa N (1992), Pachinko Parlor.

Nombres citados:

Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Tipo de documento:

Artículo de revista

Firma el documento:

Kazuyo Sejima

My recent projects.

Kazuyo Sejima

Mis proyectos recientes.

Kazuyo Sejima

Applications, scales, and site characteristics of the three projects described here are all very different. However,
design exquise drawings were developed based on a single common conceptualization. The Nasunogahara
Harmony Hall was a competition proposal, so naturally planning was terminated at the submission design stage;
but construction on N House has begun in February, while design work on the Pachinko Parlor is scheduled for
completion by June.
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Programas, escalas y las características de los emplazamientos de los tres
proyectos aquí descritos son muy diferentes. Sin embargo, los croquis3 se
desarrollaron a partir de un único concepto común. El The Nasunogahara
Harmony Hall era la propuesta presentada a un concurso, por lo que,
naturalmente, las plantas se dieron por terminadas en la presentación de la etapa
de anteproyecto; pero la construcción de la Casa N comenzó en febrero, y está
programado que el proyecto para el Pachinko Parlor se complete en Junio.

When you set out to make architecture, you are confronted with a wide range of conditions. These will include
the environment surrounding the architecture; legal restrictions on the site, applications and functions, and even
personal tastes and ideas of the client, or design fashions prevailing at the time. It generally tends to be imagined
that since these conditions exist on different levels, they cannot be considered equally, but when it comes to
bringing a plan together, they all have equal status. Moreover while all these conditions have to be respected,
they are not predetermined absolutes. That is to say, they seem to present a sole resolution, however, they do
not impose a single solution for the architecture. Rather, in reality, they are guarantor of infinite possibilities. In
these terms, initiating an architectural project comes down to specifying what the questions are before any
answers can be given. Finding methodologies for solving the problems comes next, which is not to suggest that
this requires a static approach to solutions based on some conventionally accepted planning theory. The task
here is, then, to find the just approach which gives an impression that the finished architecture could have never
been accomplished otherwise, out of an infinite variety of available solutions.

Cuando te decides a hacer arquitectura, te enfrentas a una amplia gama de
condicionantes. Entre ellos se incluye el entorno (medio ambiente) que la
rodeará; las restricciones legales del emplazamiento, el programa y sus funciones,
e incluso los gustos y las ideas personales del cliente, o las modas de diseño que
prevalecen en ese momento. La tendencia general es imaginar que ya que estos
condicionantes existen en distintos niveles, no pueden ser consideradas por igual,
pero cuando se trata de realizar un plano conjunto todos tienen el mismo estatus.
Por otra parte, aunque hay que respetar todas estas condiciones, los resultados
no están predeterminados en absoluto. Es decir, parece que apuntan hacia una
única solución, sin embargo, no son imposiciones que obliguen a adoptar una
única solución. En realidad, más bien son garantes de infinitas posibilidades. En
estos términos, iniciar un proyecto de arquitectura se reduce, antes de emitir
ninguna respuesta, a especificar cuáles son las preguntas. Encontrar metodologías
para resolver los problemas es el paso siguiente, lo que no quiere decir que esto
requiera un enfoque estático de soluciones basadas en una teoría de planificación
convencionalmente aceptada. La tarea aquí es, entonces, encontrar el enfoque
adecuado que da la impresión de que la arquitectura acabada nunca podría
haberse llevado a cabo de ninguna otra manera, dentro de la infinidad de
soluciones posibles.

3 Nota del autor de la tesis: El término exquise no existe en inglés, probablemente
proviene de una traducción fonética de la secuencia de caracteres , que a su
vez son la adaptación fonética del vocablo francés esquisse, que quiere decir apunte,
bosquejo, plan, proyecto, esbozo o croquis.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A31 

We use the exquise technique now for both these phases: to search for the problems to be solved and to
determine the unique solution methodology within each individual project. This means that there is no
previously established absolute condition or image or style set up in advance as the goal in any of our projects.
Creating a diversity of variations is our way of studying the most effective ways of finding problems and solutions
methods for the individual projects. These projects are not conceived as isolated, single entities; the idea is to
solve as many different problems as possible. We believe it is only through this process that effective decisions
can be made on such things as procedures for determining functional divisions and architectural composition
and form.

Empleamos la técnica del croquis en las dos fases siguientes: para buscar los
problemas que se han de resolver y determinar una única solución metodológica
en cada proyecto.

Esto significa que previamente no hay ninguna condición, imagen o estilo que se
establezca previamente como objetivo para ninguno de nuestros proyectos. Crear
una diversidad de variantes formales es una de las maneras más efectivas para
encontrar problemas y métodos para solucionarlos en cada proyecto. Estos
proyectos no se conciben como entidades simples o aisladas; la idea es resolver
tantos problemas distintos como sea posible. Creemos que solamente a través de
este proceso pueden tomarse decisiones efectivas para determinar las divisiones
funcionales, la composición arquitectónica y la forma.

To put this in concrete terms, in the Nasunogahara Harmony Hall project, while the level difference between the
site and the road and the large numbers of people arriving by car were given design conditions, there was also a
need to secure green space considering the location outside, but not cut off from town. The point was not only
to avoid damaging the green plain that extended out into the country, but to make use of it in the architecture.

Para ser más concretos, en el proyecto del Nasunogahara Harmony Hall, la
diferencia de nivel entre la parcela y la carretera y el gran número de gente que
accede en coche eran condicionantes del diseño, también estaba la necesidad de
asegurar un espacio verde que considerara el lugar, pero que no supusiera un
corte brusco del tejido urbano. El objetivo no era solamente evitar dañar la
llanura verde que se extendía hacia el campo, sino que la arquitectura participara
de ella.

N House is a big private residence on a comparatively large site, and could have involved a variety of solutions
methods, various types of planning procedures and configurations. But precisely because of this, everything was
determined exclusively from the conditions specified by the client.

La Casa N es una gran residencia privada en un sitio relativamente grande, y
permitía haber ensayado una gran variedad de soluciones y métodos, distintos
tipos de procedimientos y configuraciones de planta. Pero precisamente a causa
de esto todo se determinó única y exclusivamente de acuerdo con las condiciones
especificadas por el cliente.

The Pachinko Parlor is on a site facing onto three roads with gentle curves. Including rental rooms in the building,
the principal design condition was that pillars should be avoided in the interior of the pachinko hall itself. In all
these projects, solving the problems posed by the different conditions was essentially about liberating the
architecture; that was our real goal. This was achieved with the distinct methodologies shown in each individual
plan. From this point of view, the three projects introduced here can all be explained on the same level, and yet
it also reveals their unique characteristics.
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El Salón Pachinko está en un lugar que da a tres carreteras de suaves curvas.
Incluyendo habitaciones para alquilar en el edificio, el principal condicionante del
proyecto fue que debía evitarse la aparición de pilares en el interior de la sala
Pachinko propiamente dicha. En todos estos proyectos, resolver los problemas
planteados por los diferentes tipos de condiciones equivalía, esencialmente a
liberar la arquitectura; que era nuestro objetivo real. Esto se logró con distintas
metodologías que se muestran en cada planta. Desde este punto de vista, los tres
proyectos presentados aquí pueden explicarse desde un mismo nivel, y también
revela sus características únicas y propias.

Architectural planning can only proceed through forms. Making architecture, if we can say this without fear of
being misunderstood, is surely a question of creating new form. New form does not mean creating irregular
form, or odd external forms. Working through exquises, our attitude is always based on the desire to create a
new from that arises directly from the plan. Plans are recognized by their forms, and moreover, the public or
social aspect of architecture resides precisely in an understanding of the architecture an its relations to the
structures surrounding it.

Los proyectos arquitectónicos solo pueden proceder a través de las formas. Hacer
arquitectura, si podemos llamarlo así sin temor a ser mal interpretados, es
seguramente una cuestión de crear una forma nueva. Una forma nueva no
significa crear formas irregulares o una forma exterior extraña. Al trabajar a través
de croquis, nuestra actitud permanece siempre centrada en el deseo de crear una
nueva forma que emerge directamente de la planta. Las plantas se reconocen por
su forma, y lo que es más, el carácter público o social de la arquitectura reside
precisamente en el entendimiento de la arquitectura y en su relación con las
estructuras que la rodean.
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Kazuyo Sejima: "N House" The Japan Architect, 6 (1992), págs. 26 31.

Título: N House

Palabras clave:

Aparcamiento; aseo tocador; automóviles; cliente; cuarto de baño; dormitorio
principal; elementos; entrada precedida por un patio; estilo de vida; estructura;
estructurales; fiestas; flexible; funciones; habitaciones auxiliares; hijos; huerto;

invitados; jardín; muros de carga; requerimientos; residencia; sala de estar; salón;
transparente; vacaciones; vestíbulo; vestidor.

Obras citadas:

Casa N (1992).

Nombres citados:

Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Tipo de documento:

Artículo de revista

Firma el documento:

Ako Nagao

N House

Kazuyo Sejima Architects & Associates.

Casa N

Kazuyo Sejima Architects & Associates.

Located in a very quiet residential area in the city of Kumamoto, Kyushu, about an hour and a half by plane from
Tokyo, the building was exclusively to be used as a residence. However, on a site of 1,000 m2 and requiring a
total floor area of 600 m2, the functions requested were, for a residence, rather peculiar: The client specified an
entrance court into which a car could drive; an orchard; a living room to hold large numbers of people for
parties; a master bedroom that could also be used as a separate private living room; three private rooms for the
sons who come home during their vacations from work; flexible use auxiliary rooms; parking space for two
foreign cars; a relaxing bath room space opening onto the garden; a toilet and make up area extensive enough to
allow for physical exercise; guest reception space that could also be used for business; a walk in closet for one
hundred sets of clothing; and a closet and stock room for household items. More complex conditions on use
were also specified such as making quiet relaxation possible in the master bedroom while parties are going on in
the living room, and, because of differences in lifestyle cycles, allowing the bath room to be used while others
are asleep.
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Situada en una zona residencial muy tranquila en la ciudad de Kumamoto, Kyushu,
a una hora y media en avión de Tokio, el edificio estaba destinado a usarse
exclusivamente como residencia. A pesar de que la parcela tenía unos 1000 m2 y
se pretendía construir un área de unos 600 m2, las funciones requeridas eran
bastante peculiares para una casa: el cliente especificó que la entrada debería
estar precedida por un patio accesible para los automóviles; un huerto; un salón
para celebrar fiestas con un gran número de invitados; el dormitorio principal que
podría también usarse como una sala de estar privada; tres habitaciones para los
hijos que podrían venir a casa durante las vacaciones; habitaciones auxiliares de
uso flexible; aparcamiento para dos coches extranjeros; un cuarto de baño para
relajarse con apertura hacia el jardín; un aseo tocador con superficie suficiente
como para permitir realizar ejercicio físico; un espacio para recibir invitados que
pudiera también usarse para los negocios; un vestidor que permitiera alojar cien
conjuntos de ropa; y un armario con espacio para almacenar los utensilios
domésticos. También se especificaron requerimientos de otro tipo, más
complejos, como que el dormitorio principal permitiera relajarse de la manera
más tranquila posible mientras que las fiestas continuaban en el salón, y debido a
los diferentes estilos de vida, o permitir el uso del cuarto de baño mientras que
los otros dormían.

In response to these conditions, the first thing we did was to cut two gardens from the whole of the site, and the
volume of the architecture was determined from the remainder. Studies were used to work out how to generate
that volume, and once the selection was made in favor of four RC load bearing internal walls and void slab
structure, this made it possible to encompass four highly independent spaces within a single volume. This
process led to specifying four application zones through the structure providing the specified spaces. Starting
from the front approach road, we have the auxiliary room zone, hall zone, bedroom zone, and bath room zone.
Spans of load bearing walls were determined from the area required, and steel circular columns receiving
perpendicular loads are used for extra support only in the hall because of the large span needed here.

Para responder a estos condicionantes, la primera cosa que hicimos fue dividir el
emplazamiento generando dos jardines, el volumen del edificio quedó
determinado como un sobrante. Se estudió cómo generar ese volumen, y acto
seguido se decidió que la estructura estuviera compuesta por cuatro muros de
carga de hormigón reforzado y una losa aligerada permitiría hacer los forjados,
esto permitió abarcar cuatro espacios con alto grado de independencia dentro de
un mismo volumen. De modo que eran los propios elementos estructurales los
que permitían proveer al espacio de las cuatro zonas programáticas especificadas.
A partir de la vía rodada del acceso principal tenemos la habitación auxiliar, el
vestíbulo, el dormitorio y el baño. Las luces que se situaban en los muros fueron
determinadas según el área requerida y pilares cilíndricos de acero reciben las
cargas perpendiculares que son usadas para dar soporte extra solo en el vestíbulo
porque son necesarias dado que el vano es mayor.

Walls and floors in each of the zones are finished in different materials to increase the sense of independence.
Freed completely from the structure by the internal load bearing walls, the external elevations are done in
transparent glass panels and fine glass ribs. This made a great contribution to achieving the design goal of
creating an abstract volume.
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Las paredes y los suelos en cada una de las zonas se terminan con acabados de
diferentes materiales para incrementar la sensación de independencia. Liberado
por completo de la estructura de los muros de carga interiores, los alzados
exteriores se realizan con paneles de vidrio transparente y con finos refuerzos de
vidrio. Esto supuso una gran contribución a la consecución de crear un volumen
abstracto.

(Ako Nagao)

(Ako Nagao)
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Kazuyo Sejima: "Pachinko Parlor" The Japan Architect, 6 (1992), págs. 32 37.

Título: Pachinko Parlor

Palabras clave:

Circulación; cliente; estructural; estructuralmente; exterior; forma; funcional;
funciones; interior; liberar; sistema; visual; volumen.

Obras citadas:

Pachinko Parlor.

Nombres citados:

Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Tipo de documento:

Artículo de revista

Firma el documento:

Ryue Nishizawa

Pachinko Parlor

Kazuyo Sejima Architects & Associates.

Salón Pachinko

Kazuyo Sejima Architects & Associates.

This building stands in a provincial city about two hours by train from Tokyo and contains separate rental shop
space besides the Pachinko Parlor itself. The site is delimited by three gently sloping roads: the main street of the
district which is 12 m wide, the back street parallel to this, and the lane linking them. Three distinct areas were
specified by the client for the Pachinko Parlor itself: an area 13x21 m for the pachinko machines; relaxation space
for the customers; and office space for the management. The client requested an area of 300 m2 for the rental
shop space.

Este edificio se encuentra en una ciudad de provincias situada alrededor de dos
horas en tren de Tokio y también posee locales para alquilarlos a comercios detrás
del salón Pachinko propiamente dicho. El emplazamiento está delimitado por tres
carreteras de suave pendiente: la calle principal del distrito que tiene doce metros
de ancho, la calle trasera paralela a ésta, y un callejón que las une. El cliente
especificó que el salón debería tener tres áreas diferenciadas: una zona de trece
por veintiún metros para las máquinas Pachinko; una zona para que se relajasen
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los clientes; y una zona de oficinas para la gestión. El cliente solicitó una superficie
de trescientos metros cuadrados para la zona de alquiler de tiendas.

The external form of the building is shaped according to various formal constraints while allowing the maximum
use of the irregular shape of the site. Given the operating conditions, the entire ground floor had to be devoted
to the hall of the Pachinko Parlor. The rental shop space had to be completely cut off from the other sections of
the building because of circulation, legal and other conditions, and it was hung within the huge void of the
Pachinko Parlor structure.

La forma externa del edificio deriva de la consideración de varias limitaciones que
permiten el máximo uso de la forma irregular de la parcela. Dadas las condiciones
de la operación, toda la planta baja tenía que estar dedicada a la sala del Pachinko
Parlor. Los locales para tiendas tenían que estar completamente separados de las
otras secciones del edificio debido a los requerimientos legales y circulatorios, y
se colgó dentro del enorme vació de la estructura del salón.

The first floor pachinko hall is the big space in the center of the one level volume where the pachinko machines
are set up. Four approach slopes were cut into the site to overcome the height difference of 1.25 m between the
front road and the pachinko hall itself. The volume remaining on the ground floor was devoted to administration
offices and storerooms, toilets and other independent spaces, while the customer relaxation area was set up in
the open space above all these. The volume for the rental offices was determined by the area specification of
300 m2. It is located immediately above the pachinko hall. From here, circulation links from the rental shop
space to the outside, directed towards the front road, such as the emergency exit and the approach stairway are
hung within the pachinko hall void. Thus, functional assignments and circulation planning generate the visual
form directly for the pachinko hall and rental shop space, which are the principal functions in this project.

La sala de Pachinko del primer piso es el gran espacio situado en el centro del
volumen con una única altura y donde las máquinas de Pachinko se sitúan. Se
recortaron cuatro lomas en la parcela para superar la diferencia de 1.25 m de
altura entre la calle principal y el salón en sí. El volumen restante en la planta baja
se dedicó a las oficinas de administración y a habitaciones de almacenaje, baños y
otros espacios independientes, mientras que la zona de relajación de los clientes
se situó en el espacio abierto que está justo encima de toda esta zona. El volumen
de las oficinas de alquiler quedó determinado por la especificación de 300 m2 de
área. Está localizado justo encima de la sala de Pachinko. Desde aquí, la
circulación que enlaza con los locales comerciales para alquilar y el exterior,
directamente hacia la calle principal, tales como la salida y la escalera de
emergencias se cuelgan dentro del vacío del vestíbulo de Pachinko. Por lo tanto,
el planteamiento funcional y la planificación de las circulaciones generan la forma
visual directamente para el espacio de la tienda, el salón Pachinko y los locales,
los cuales son las principales funciones de este proyecto.

Structurally, given that columns could not be set up in the pachinko hall, the peripheral walls had to bear the
loads instead. The integral system defined by random diagonal members forms elevations that can freely
respond to the internal functions such as the approaches and emergency exits. This structural system made it
possible not only to free the pachinko hall of columns, but all the internal spaces in the building.

Estructuralmente, dado que no podían aparecer pilares en el salón de Pachinko,
los muros perimetrales tuvieron que convertirse en muros de carga. El sistema
integrado en el edificio definido por elementos diagonales con disposición
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aleatoria conforma los alzados y permite responder con libertad a las funciones
que se alojan en el interior, así como acceder a las salidas de emergencia. Este
sistema estructural no solo permitió liberar de columnas la sala de Pachinko sino
también todos los espacios interiores del edificio.

(Ryue Nishizawa)

(Ryue Nishizawa)
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Kazuyo Sejima: "Villa in the Forest" The Japan Architect, 14 (1994), págs. 193
195.

Título: Villa in the forest

Palabras clave:

Anillo; baño; bosque; dormitorios; estructura; funcionara; funciones; percibe;

planta; taller.

Obras citadas:

Villa en el Bosque (1992).

Nombres citados:

Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Tipo de documento:

Artículo de revista

Firma el documento:

Ryue Nishizawa

Kazuyo Sejima Architects & Associates

Villa in the Forest

Kazuyo Sejima Architects & Associates

Villa en el Bosque

This villa was designed to stand amidst the forest of Tateshina in Nagano prefecture, about two and a half hours
ride from Tokyo. The client, who manages a gallery in Tokyo, desired a house which functioned not only as a
holiday home but also as a guest house and wanted the living area to include exhibition space, an atelier,
bedrooms, a bathroom with a good view and easy car access. Enclosed by the circle drawn by the volume of the
RC bearing wall, the structure is made up of two large volumes —a ring and a circle. The space created by the
ring is utilized for the basic functions of everyday life —living and dining— while the circular space —with a single
skylight forming its roof— creates an atelier bathed in natural light.

Esta villa fue proyectada para que se alzara en el medio del bosque de Tateshina
en la prefectura de Nagano, a unas dos horas y media de Tokio. El cliente que
regenta una galería de Tokio, deseaba una casa que funcionara no solo como un
hogar en el que pasar las vacaciones, sino también como una casa de invitados y
quería que la zona vividera incluyera un espacio para exposiciones, un taller,
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dormitorios, un baño con una buena vista y un fácil acceso rodado. Delimitada por
el volumen circular que supone un muro de hormigón reforzado, la estructura
consiste en dos grandes volúmenes —un anillo y un círculo. El espacio creado por
el anillo se utiliza para las funciones básicas de la vida cotidiana —estar y comer—
mientras que el espacio circular dotado de un gran lucernario que forma su
cubierta— crea un taller bañado por la luz natural.

The circular floor plan was chosen because the surrounding area creates a sense of vastness over and beyond a
simple awareness of the forest. By choosing the homogeneity of a circle within a setting so homogeneous that all
sense of direction —north, south, east and west— almost disappears, we sought to design a building which
reproduces the homogeneity of the surroundings but in a completely different manner.

Se eligió una planta circular porque la sensación de inmensidad que se percibe en
los alrededores parece extenderse más allá de los límites del bosque. Al elegir la
homogeneidad del círculo dentro de un entorno tan homogéneo en el que el
sentido de la orientación —norte, sur este y oeste— casi desaparece pero en una
forma completamente distinta.

(Ryue Nishizawa)

(Ryue Nishizawa)
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Kazuyo Sejima: "Y House" The Japan Architect, 14 (1994), págs. 196 205.

Título: Y House

Palabras clave:

Baños; clima; entorno; estructura; habitación de invitados; habitaciones; lugar;
pasillos; terrazas.

Obras citadas:

Casa Y (1993).

Nombres citados:

Kazuyo Sejima, Architect and Associates.

Tipo de documento:

Artículo de revista

Firma el documento:

Ryue Nishizawa

Kazuyo Sejima Architects & Associates

Y House

Kazuyo Sejima Architects & Associates

Casa Y

A private residence constructed in Katsuura city in Chino prefecture about one and a half hours by train from
Tokyo. The site is an almost symmetrical subdivided lot in a high density residential area. The house is positioned
in the center of the site and by placing two large terraces to both the southwest and the north east —directions
which receive the best light and ventilation— the design ensures that the space between the neighboring houses
will be maintained in the future. As for the structure, the bedrooms and bathrooms are situated on the first
floor, while the large living space —with the guest room suspended in the void— encompasses the whole of the
second floor. On the first floor, the design avoids of corridors which allows direct access between the rooms and
the terraces on either side. On the upper level, both terraces were surrounded with trees which while creating a
sense of the outdoors also protects the privacy requirements of living space.

Una residencia privada construida en la ciudad de Katsuura en la prefectura de
Chino, aproximadamente a una hora y media en tren de Tokio. La parcela
corresponde a un lote de divisiones casi simétrico de una zona residencial de alta
densidad. La casa está situada en el centro de este solar y está dotada de dos
grandes terrazas que se sitúan tanto al suroeste como hacia el noreste —
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orientaciones que reciben mejor luz y ventilación— de modo que se asegura que
se mantendrá el espacio entre las casas vecinas en el futuro.

En cuanto a la estructura, las habitaciones y los baños están situados en la
primera planta, mientras que el gran salón —con la habitación de invitados
suspendida en el vacío— abarca la totalidad de la segunda planta. En la primera
planta, el proyecto evita los pasillos para permitir el acceso directo entre las
habitaciones y las terrazas a ambos lados. En el nivel superior, las dos terrazas se
rodearon de árboles que crearán la sensación de realizar actividades al aire libre
que proteja los requisitos de privacidad del espacio habitable.

Our design draws on two important aspects of the site —the outdoor nature of the moderate climate of Katsuura
and the restrictions of an urban subdivision.

Nuestro diseño se basa en dos aspectos importantes del lugar: el clima
naturalmente moderado de Katsuura y las restricciones de la subdivisión urbana.

That is to say, we considered how best to bring something of the environment into the restricted conditions of
an urban residential area. This design is but one answer to this question.

Es decir, hemos considerado la mejor manera de incorporar aspectos del entorno
dentro de los restrictivos condicionamientos a los que se ve sometido un área
residencial urbana. El proyecto no es sino una respuesta a esta cuestión.

(Ryue Nishizawa)

(Ryue Nishizawa)
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Kazuyo Sejima & Associates: Estudios sobre la vivienda metropolitana.
Barcelona: Actar, 2001.

Título: Estudios sobre la vivienda metropolitana
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Firma el documento:
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Kazuyo Sejima & Associates
Estudios sobre la vivienda metropolitana

La arquitectura japonesa se benefició durante la década de 1990 de una gran
cantidad de encargos para la construcción de viviendas sociales. El país se
encontraba ante la necesidad de sustituir miles de viviendas construidas



ANEXO 02:

A44 

cincuenta años atrás, durante la importante reconstrucción de la posguerra, y lo
hizo redefiniendo sus estándares de acuerdo con el nuevo desarrollo social y el
nuevo nivel económico del país. Así, la superficie de la vivienda tipo pasó de 35 a
70 metros cuadrados, se incorporaron espacios para una mayor diversidad de
usos, y se fomentó la experimentación proyectual a través de concursos y
encargos innovadores.

En 1996, Kazuyo Sejima realizó una serie de estudios sobre la vivienda colectiva
por encargo de la Oficina Japonesa de la Vivienda. Las características tipo de las
viviendas de promoción pública (superficie, número de habitaciones, usos)
constituyen la base de un análisis sobre la definición funcional y las estrategias de
agrupación de las unidades que integran una vivienda, un edificio, una manzana y
un barrio. Estos estudios proponen varios modelos alternativos de vivienda
colectiva para distintas densidades urbanas.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

HACIA LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO LIBRE

La tipología residencial que predomina en nuestras ciudades es la vivienda
colectiva. Ésta se conforma normalmente a partir del modelo nSCC, con el que se
describe una agrupación de un número determinado de dormitorios, un salón, un
comedor y una cocina. Este sistema, que toma en consideración únicamente el
espacio interior de la vivienda, se construye de igual forma en cualquier parte del
país, y conlleva una creciente homogeneización de los estilos de vida.

Esta observación nos induce a replantear la influencia que puede tener el espacio
exterior en la concepción de la vivienda colectiva. Queremos estudiar también la
relación que establece la vivienda con su contexto urbano. Los resultados de este
estudio darán lugar a la definición formal de nuevos prototipos residenciales.

PROTOTIPOS. NUEVAS FORMAS DE HABITAR EN LA METRÓPOLIS
Para una densidad típica de 120 viviendas por hectárea, hemos desarrollado
prototipos de baja, media y gran altura. Desde el punto de vista volumétrico y
paisajístico, las agrupaciones de pequeñas edificaciones de baja altura obligan a
una gran ocupación del terreno, mientras que las grandes edificaciones en altura
permiten disponer de grandes espacios libres. Esta diferencia pone de manifiesto
la importancia de la relación entre volumen construido y espacio libre.

Paralelamente, suponemos que las agrupaciones de baja altura, a pesar de
disponer de menos espacio libre, permiten vivir en contacto directo con el
terreno. Para las agrupaciones en altura con más espacio libre, es posible pensar
que la vida se desarrolla en medio de un parque. En las agrupaciones de media
altura (una combinación de los modelos de baja y gran altura), puede producirse
una combinación de las dos formas de vida. Así, teniendo en cuenta tanto la
disposición como la altura de los edificios, hemos llegado a la definición de cinco
prototipos: uno para agrupaciones de baja altura, dos correspondientes a
agrupaciones de media altura, y dos para las de gran altura.
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Estos cinco prototipos representan cinco modelos distintos de vivienda, y platean
al mismo tiempo otras tantas alternativas sobre cómo la vivienda configura la
forma de la ciudad. Nuestro estudio señala la necesidad de entender el entorno
de forma global, en vez de limitar el proyecto a la disposición de un volumen en el
solar.

Esta aproximación global al paisaje urbano nos permite concebir los prototipos
como resultado de una cierta distribución interna de la vivienda, y al mismo
tiempo como elementos definidores del paisaje.

Esta investigación parte del tipo más convencional de vivienda social, por lo que
se han utilizado como referencia los estándares de los organismos oficiales
correspondientes, especialmente los de Corporación de Vivienda Pública de Tokio.
La superficie media de estas viviendas es de 70 m2 distribuidos según el modelo
3DK (tres dormitorios, cocina y comedor), y que la densidad residencial media es
de 120 viviendas por hectárea. Estos datos definen el programa básico de nuestro
estudio.

METODOLOGÍA. EL PAISAJE DEL VOLUMEN

El proyecto del espacio libre suele ser independiente del de la vivienda colectiva.
A partir de la consideración de la relación entre interior y exterior, este estudio
propondrá nuevas formas de vivienda colectiva.

Para ello, necesitamos definir el espacio libre asociado a la vivienda.

Nos proponemos estudiar distintas posibilidades de agrupación en un solar dado.

Los volúmenes definidos según cada posibilidad conformarán el “paisaje
volumétrico” de cada propuesta. Intentaremos entender el espacio libre desde
este punto de vista, y configurarlo de tal forma que facilite la ubicación de la
edificación. Los posibles espacios exteriores se han clasificado en tres categorías:

A. Áreas de edificación de baja altura. En este caso, no existe una gran
diferencia entre la ciudad y sus afueras. Las agrupaciones se definen por
pequeños volúmenes con gran ocupación del suelo.

B. Distintos tipos de edificación en solares de dimensiones variables. Cuanto
mayor es el número de edificaciones de baja altura, menor es la superficie
del espacio libre. Con edificaciones de media y gran altura, aumenta la
disponibilidad de espacio libre. Gran parte de nuestras ciudades entra
dentro de esta categoría.

C. Grandes edificaciones organizadas por grupos. La construcción en altura
libera grandes superficies de suelo. Este modelo es típico de las ciudades
de reciente construcción.

Estudiaremos la volumetría generada por la vivienda colectiva a partir de estas
categorías relativas al espacio libre.
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1a Edificación de baja altura con jardín

Viviendas de planta baja y un piso y aparcamiento subterráneo. Ocupación del
60%.
Las viviendas tipo dúplex se distribuyen por la totalidad del solar, y el espacio libre
determinado por el grado de ocupación se reparte en forma de jardines privados:
cada vivienda tiene un jardín a nivel de la calle y a nivel de cubierta. La
distribución interior se organiza en seis elementos; jardín, cocina comedor,
servicios y tres dormitorios. La luz y el aire penetran en el conjunto a través de los
accesos a las viviendas, dispuestos cada 15 metros. Estos accesos permiten
también establecer distintas relaciones entre los elementos que integran cada
vivienda, y por lo tanto organizaciones distintas en planta.

2a Edificación de media altura en forma de S

Bloques de cuatro plantas con cajas de escalera (zona de aparcamiento en
semisótano con pilotis y cuatro plantas de viviendas). Ocupación del 30%.

El acceso a las viviendas se produce mediante escaleras, sin ascensor. La
profundidad edificada necesaria para conseguir la suficiente estabilidad de la
construcción se aprovecha aquí como un factor positivo en la configuración del
espacio interior, conformado por combinaciones aleatorias de espacios públicos
(estar comedor) y espacios privados (dormitorios) de 14,5 metros de profundidad
que se unen, separan o superponen. La disponibilidad de espacio libre alrededor
del bloque permite añadir amplias terrazas en los dos extremos de estas viviendas
pasantes. La gran adaptabilidad de este modelo a distintas situaciones urbanas se
basa en la facilidad de variación de la forma del bloque.

2b Edificación de media altura con patio central

Bloques de cuatro plantas con cajas de escalera (zona de aparcamiento en
semisótano con pilotis y cuatro plantas de viviendas). Ocupación del 30%.

Este modelo se basa en el anterior (en forma de S) pero se reduce la profundidad
del bloque en relación al incremento de longitud que se obtiene mediante la
disposición perimetral en manzana cerrada. El espacio libre queda separado en
dos partes: el interior de manzana y el espacio exterior. Todas las viviendas
disponen de una terraza en cada extremo, una zona pública (comedor) que une
las dos terrazas y una zona privada (dormitorios) que puede separarse libremente
de la anterior.

Este modelo también es fácilmente adaptable a distintos emplazamientos
mediante la manipulación de su geometría.

3a Edificación en altura dispuesta en zigzag
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Bloques de 11 plantas con corredores de acceso a un lado (planta baja con pilotis
+ 10 plantas de vivienda). Ocupación del 12 %.

Este modelo crece en altura y disminuye en profundidad para permitir que todas
las viviendas se orienten adecuadamente hacia el sol. La disposición en zigzag da
al bloque la longitud necesaria sin interrumpir la continuidad del espacio libre.
Una galería une las distintas piezas a lo largo de la fachada exterior y actúa de
espacio de transición entre el exterior y el interior, aprovechando las virtudes de
vivir en altura. Las terrazas pasantes de cada vivienda reducen el aspecto
monolítico del bloque mediante perforaciones aleatorias que muestran
fragmentos del paisaje a través de la masa construida. Aunque separado del
suelo, el bloque facilita el contacto con la naturaleza.

3b Edificación dispersa en altura

Torres de 10 plantas con (planta baja con pilotis + 9 plantas de vivienda).
Ocupación del
Las altas torres, con una vivienda por planta, se disponen en línea en el centro del
solar, con una gran cantidad de espacio libre a su alrededor. La superposición en
altura de viviendas con distintas organizaciones en planta dará lugar a torres con
una apariencia muy distinta a las viviendas sociales habituales. Cada vivienda
tiene cuatro fachadas exteriores. La pequeña separación entre torres actúa de
filtro visual, físico y psicológico entre estas viviendas en altura situadas en medio
de un parque.
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Kazuyo Sejima: "Kazuyo Sejima & Associates. Gifu Kitagata Apartment" The
Japan Architect, 19 (1995), págs. 174 175.

Título: Kazuyo Sejima & Associates. Gifu Kitagata Apartment

Palabras clave:
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Obras citadas:

Apartamentos en Gifu, Kitagata.
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Artículo de revista

Firma el documento:

Kazuyo Sejima

Kazuyo Sejima & Associates. Gifu Kitagata Apartment

Kazuyo Sejima & Associates. Apartamentos en Gifu, Kitagata

This design is part of a large scale public housing reconstruction project managed by Gifu Prefecture, in which I
participated together with three other woman architects under coordination of Arata Isozaki Atelier. Since the
idea for the overall layout was to run the buildings around the perimeter of the site, this block was designated to
stand essentially on a parallel along the streetside property line. The ground level is a pilotis with parking,
allowing access to the site from any direction, 107 residential units occupy the second through tenth floors.
Roughly one third of the units are maisonettes, and roughly half of them have two story spaces. A range of
different types have been combined freely in section, generating complex elevations.

Public housing blocks typically end up being monolithic volumes. By reducing the depth of the whole to a thin
slab, this design seeks to create something different from the monolithic volume that sends naturally to result in
design of high rise blocks. In addition, each unit has a terrace, and 107 terraces create holes in the block through
which the far side of the building can be glimpsed, reducing the visual impression of massiveness. Each unit is
made up of terrace, eat in kitchen and bedrooms , all of which are lined up along the side receiving the most sun
linked by a narrow sunroom on the front. The silhouettes of people moving about inside should thus be visible on
the south façade as on a screen.

(Kazuyo Sejima)

Este proyecto forma parte de una operación para reconstruir una gran zona de
viviendas dirigida por la Prefectura de Gifu, en la cual participé conjuntamente
con otras tres arquitectas bajo la coordinación del Atelier de Arata Isozaki. Ya que
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la idea general era la de que los edificios recorrieran el perímetro del solar, este
bloque se diseñó para que estuviera a lo largo de la línea que separa la parcela de
la calle. La planta baja tiene pilotes y un aparcamiento, permitiendo que se pueda
acceder desde cualquier dirección, 107 unidades residenciales ocupan las plantas
que van desde la segunda hasta la décima. Aproximadamente un tercio de las
unidades son dúplex y cerca de un tercio de ellos tienen espacios a doble altura.
Un rango de diferentes tipos se combina libremente en sección generando
alzados complejos.

Los típicos edificios de vivienda pública acaban siendo volúmenes monolíticos. Al
reducir la profundidad total a la de una lámina delgada, este proyecto busca crear
algo diferente de los monolíticos proyectos en los que acaban por convertirse los
bloques en altura. Además, cada unidad tiene una terraza y crean 107 agujeros en
el bloque a través de los cuales se puede atisbar el otro lado del edificio, y se
reduce la sensación de masividad. Cada unidad está dotada de una terraza, de un
comedor cocina, y dormitorios, todos ellos están alineados a lo largo del lado que
más sol recibe, unidos por un estrecho solárium en el frente. Las siluetas de la
gente moviéndose en el interior se verán en la fachada sur como si ésta fuera una
pantalla.

(Kazuyo Sejima)
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Riken Yamamoto, Waro Kishi, Kazuyo Sejima, Yukio Futagawa: "Round table
discussion: the state of contemporary houses in Japan" GA Houses, 47 (1995),
págs. 70 80.

Título: Round table discussion: the state of contemporary houses in Japan
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con mayor libertad; alojamiento colectivo; alternativa problemática; América;
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patrón; pequeñas casas; persona soltera; personalidad; personalidad individual;
posmodernismo; prefabricación; proceso evolutivo; programa; recesión; relación;

restricciones; romper con los estereotipos de la casa; sala de estar; shakkei;
signos; silla; sistema; sueño americano; sueño/s; sueños individuales; técnicas;
terremoto; tipos alternativos de unidad; trama estructural; transformación; un
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variaciones; vivimos en esta especie de ciclo; zashik.
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Entrevista, debate.

Firma el documento:

Riken Yamamoto, Waro Kishi, Kazuyo Sejima, Yukio Futagawa.

Round table Discussion: the state of contemporary houses in Japan.

Riken Yamamoto, Waro Kishi, Kazuyo Sejima, Yukio Futagawa.

Mesa redonda: el estado de la casa contemporánea en Japón.

Riken Yamamoto, Waro Kishi, Kazuyo Sejima, Yukio Futagawa.

Changing the Equation House=Dream

YF: In the past three or four years, there has been a downward trend in the number of houses produced in
America, with the exception of California which remains a center of the house building, but particularly on the
East Coast where few houses are being built. In Europe there has always been the tradition of collective housing
and you don't see too many single family homes in metropolitan areas to begin with. In contrast, house
production in Japan has steadily risen, and is now second only to the United States. Furthermore, although there
were few outstanding examples of Japanese residential design twenty years ago as compared to the United
States, I think the quality of the designs today has risen significantly with younger architects leading the way. I
think this has partly to do with the increased level of knowledge clients have about architecture. But let me ask
you, since you're the ones actually designing these houses, what you think about the differences in residential
design in America and Japan?

Cambiando la ecuación casa=sueño

YF: En los últimos tres o cuatro años, ha habido una disminución en el número de
casas construidas en Estados Unidos, a excepción de California que sigue siendo el
centro en cuanto a lo que a construcción de vivienda se refiere, en la Costa Este se
está construyendo muy poco. Para empezar, en Europa siempre ha habido la
tradición de la vivienda colectiva y no se ven tantas casas unifamiliares en las
áreas metropolitanas. En contraste, la producción de casas en Japón se ha elevado
de forma sostenida, y es la segunda tras la de los Estados Unidos. Lo que es más,
aunque hace veinte años había pocos ejemplos de casas japonesas de diseño que
destacaran en comparación con las de los Estados Unidos, creo que la calidad de
los proyectos se ha elevado hoy de forma significativa gracias a que los
arquitectos jóvenes han abierto una brecha. Creo que esto está, en parte,
relacionado con el incremento del nivel de conocimientos que los clientes tienen
sobre arquitectura. Pero déjenme que les pregunte, dado que ustedes son los que
realmente han diseñado estas casas, ¿Cuáles creen que son las diferencias entre
las viviendas diseñadas en América y en Japón?

RY: I have to admit that I always have the differences and/or parallels between American and Japanese houses in
mind. For instance, the landscape of the ready built homes in Japan in comparison to that of Oak Park [Illinois].
They are completely different, but I believe they share something or a common ideal. Or, at least somewhere in
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the landscape of Japanese ready built houses lies the image of Oak Park. I always wonder if the aspirations in
building a house aren't the same in either case. In particular, my interest focuses on the question of how the
house designed by an architect relates to this.

Frank Lloyd Wright designed houses in Oak Park that were the perfect answer to the American dream; we also
look to the large scale houses designed by Richard Meyer and Gwathmey Segal as models of the American
house. But do we continue believing that the images of such houses are still effective today, or do we consider
the possibility that such images have long since lost their validity. It's a difficult question. Similarly, in Japan, we
have to consider whether residential design has developed into a simple exercise in variation, or if the possibility
of surpassing this framework itself exists. Again, this is an extremely difficult question. Are the ideas behind
houses in Japan and America qualitatively different, or do they address the same problems?

RY: Tengo que admitir que yo siempre he tenido en mente las diferencias y/o
paralelismos entre las casas americanas y las japonesas. Por ejemplo, si se
compara el paisaje de las casas prefabricadas en Japón con el de Oak Park
(Illinois), se ve que son completamente distintos, pero creo que comparten algo
así como un ideal común. O que al menos, en alguna parte del paisaje de las casas
prefabricadas japonesas anida una imagen de Oak Park. Siempre me pregunto si
las aspiraciones a la hora de construir una casa no son las mismas en ambos casos.
En particular, mi interés se centra en la cuestión de cómo la casas proyectadas por
un arquitecto se relacionan con esto.

Frank Lloyd Wright proyectó casas en Oak Park que fueron la respuesta perfecta al
sueño americano; también miramos a las grandes casas diseñadas por Richard
Meyer y Gwathmey Segal como los modelos de la casa americana. Pero
continuamos pensando que las imágenes de esas casas son eficaces aún hoy, o es
que consideramos la posibilidad de que tales imágenes han perdido su validez
hace mucho tiempo. Es una pregunta difícil. Del mismo modo, en Japón, tenemos
que considerar si el proyecto residencial se ha convertido en un simple ejercicio
de variación, o si existe la posibilidad de superar este marco. Nuevamente, es ésta
una pregunta extremadamente difícil. ¿Las ideas que subyacen en las casas de
Japón y de América son cualitativamente distintas o abordan los mismos
problemas?

YF: I don't think the circumstances in Japan and America are all that different. At least, the numbers are no
different than Japan; the Sunday editions of the New York Times or Los Angeles Times are flooded with
advertisements of houses for sale. I also think that the psychology of the client who asks the architect to design is
the same in either country. As for large scale houses, in America there's a tradition of large mansions beyond the
scope of the ordinary imagination. For example on the outskirts of New York City, there's the Rockefeller
Mansion designed by Junzo Yoshimura and executed by Sotoji Nakamura. It must be among the largest estates of
the century; the Rockefellers owns the opposite shore of the Hudson river and use it like shakkei [borrowed
scenery]. Recently we don`t see as many of these large mansions, but many large scale residences the size of
provincial museums in Japan are still being built. Most of these clients are art collectors and so the houses are
sort of like party houses.

YF: No creo que las circunstancias en Japón y en Estados Unidos sean tan
diferentes. Al menos, los números no son diferentes a los de Japón; las ediciones
dominicales del New York Times o de Los Ángeles Times están inundadas por



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A53 

anuncios de casas que se venden. También creo que la psicología del cliente que
pide a un arquitecto que diseñe (su casa) es la misma independientemente del
país. Y que las casas grandes, en América hay una tradición de grandes mansiones
que va más allá de la imaginación ordinaria. Por ejemplo, a las afueras de la
ciudad de Nueva York, está la Mansión de Rockefeller diseñada por Junzo
Yoshimura y ejecutada por Sotoji Nakamura. Que debe estar entre los inmuebles
más grandes del siglo; los Rockefeller poseen la orilla opuesta del río Hudson y la
usan como shakkei (paisaje prestado). Aunque recientemente no veamos tantas
de estas grandes casas, se siguen construyendo residencias que son del mismo
tamaño que en Japón tienen los museos provinciales. La mayoría de estos clientes
son coleccionistas de arte, de modo que sus casas son una especie de casa para
fiestas.

RY: The reason I ask these questions is that I feel that in Japan and America, these illusions, if I may call them
that, or dreams are extremely similar. Of course, you don't see these huge houses in Japan but I think that the
image of the huge house exists in the form of simple, reduced scale copies. The attitude towards owning one's
own house in Europe is very different from that in America or Japan. However, I think that the idea of owing
one's own house and realizing one's dreams have many parallels in America and Japan. The European's aren't as
sentimental in this sense, or at least they don't dream of living in a house if they live in the city. At the very least,
I don't think that the realization of their dreams hinges on owning a house. In lieu of this, they have achieved a
number of outstanding models for collective housing. Kengo Kuma has insightfully described this saying that the
American and Japanese "system of private home ownership are an engine [agent] of Capitalism".

In Europe —and of course I think this relates to the form of collective housing itself— housing reflects the
attempt to realize a socially collective dream. In contrast, in America and Japan, the house is principally about
the realization of rather individualistic dreams. The house is an extension of individual dreams, and doesn't
necessarily relate to a social framework, i.e. production methods, prefabrication, the forms of collective, and/or
structural framework. But, put simply, isn't the problem that the single family home no longer achieves its role of
accommodating and extending the dreams of each and every one of us? And if so, do we deal with this as
individuals? Or do we recognize this as a social problem? And, finally, if it is true that the single family house long
ago stopped sustaining the dreams of individuals, I don´t think it's simply the case that individual dreams
themselves have become too diverse, to refer to my earlier statement. If that were the case the obvious solution
would be to design and build a wider variety of houses. But houses in Japan today are extremely diversified, and
the designs have become just a matter of individual taste. The more beautiful the residential designs of, say,
Waro Kishi or Kazuyo Sejima are, the more this becomes apparent. The two of you must be aware of this, but the
house continues to lose its social meaning; isn't this due to it becoming just a question of taste?

RY: La razón por la que planteo estas preguntas es que siento que en Japón y en
América, estas ilusiones, estos sueños, si podemos llamarlos así, son
extremadamente similares. Por supuesto, no se ven esas casas tan enormes en
Japón, pero creo que la imagen de una gran casa persiste, aunque sean simples
copias a escala reducida. La actitud de poseer una casa propia en Europa es muy
distinta de la que se tiene en América o en Japón. No obstante, creo que la idea
de poseer una casa propia y realizar los propios sueños pueden tener muchos
paralelismos en América y en Japón. Los europeos no son tan sentimentales en
este sentido, o al menos no creo que la realización de sus sueños dependa de ser
dueños de una casa. En su lugar, han logrado generar una serie de modelos de
alojamiento colectivo. Kengo Kuma ha descrito con perspicacia que el "sistema de
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poseer una casa propia es uno de los motores (agentes) del capitalismo" tanto en
Japón como en América.

En Europa —y por supuesto, creo que esto está relacionado con la forma de la
vivienda colectiva— la vivienda refleja el intento de realizar un sueño social
colectivo. En contraste, en América y en Japón, la casa es principalmente la
realización de un sueño que es más bien individual. La casa es una extensión de
los sueños individuales, y no se refiere necesariamente a un marco social o a unos
métodos de producción o prefabricación, no está necesariamente relacionada con
el contexto social, por ejemplo, los métodos de producción, prefabricación, a las
formas de lo colectivo y a la trama estructural. Es decir los métodos de
producción, la prefabricación, las formas de lo colectivo y su marco estructural.
Pero, ¿no será que simplemente el problema es que la vivienda unifamiliar ya no
cumple su función de alojar y extender los sueños de todos y cada uno de
nosotros? Y de ser así, ¿nos ocupamos de esto como individuos? ¿O reconocemos
que se trata de un problema social? Y, finalmente, es verdad que la casa
unifamiliar hace tiempo que dejó de sostener los sueños individuales, no creo que
sea simplemente el caso de que los sueños individuales se hayan vuelto muy
diferentes, para referirme a la afirmación anterior. Si este fuera el caso, la
solución obvia sería la de diseñar y construir una variedad de casas mayor. Pero
hoy día, las casas en Japón se han diversificado mucho y los sueños se han
convertido en una cuestión de gusto personal. Los diseños más hermosos de,
digamos, Waro Kishi o Kazuyo Sejima, son prueba más que evidente de esto.
Ustedes dos deben ser conscientes de ello, pero la casa sigue perdiendo su
significado social; ¿no se debe esto a que se está convirtiendo en una cuestión de
gusto?

KS: I agree somewhat with what you're saying, but I believe there is the possibility of creating things that reach
beyond just taste. Having said that, I should clarify that I have only really built one house per se; the others, even
if we might call them houses, are more like vacation homes. Most of my clients didn't come to me because they
knew my work; rather, they are people I met when I was working at an office, or else acquaintances of
acquaintances. Hence my clients are people with little knowledge of the practice, and my projects were
developed through constantly meeting and discussing the designs with them.

On the other hand —and this is a generalization— I think that there are more and more young clients in their
forties with some knowledge of architectural topics. For example, in meetings, the clients want to know the
specific material for a certain area, or else what type of door knob will be used. We determine a lot of details this
way. Since the house is an attempt to realize their dreams, you might say that they have preconceptions that
limit the possible solutions, and they are not particularly interested in realizing something new in residential
design. This has been studied in ready built houses but hasn't succeeded thus far. They have a particular image in
mind and they want the architect to realize this to the best extent possible. You don't know what you will end up
with until it's completed, but at the very least they want it to be built according to what they envisage. Added to
this, is the realization that the services of an architect have become relatively inexpensive, and consequentially
the demand for architects in residential work has increased.

KS: Estoy de acuerdo, en parte, con lo que dices pero creo que existe la
posibilidad de crear cosas que van más allá del gusto particular. Habiendo dicho
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esto, debo aclarar que solamente he construido una casa en sí; las otras, aunque
podríamos denominarlas casas son más bien casas de vacaciones. La mayoría de
mis clientes no vienen a mí porque conozcan mi trabajo; más bien, son personas
que conocí cuando trabajaba en otra oficina, o bien conocidos de conocidos. De
ahí que mis clientes sean personas con poco conocimiento de la práctica, y mis
proyectos se desarrollen a través de un constante encuentro y diálogo con ellos.

Por otra parte —y esto es una generalización— creo que cada vez hay más y más
clientes jóvenes, alrededor de los cuarenta años, que tienen un poco de
conocimiento acerca de temas arquitectónicos. Por ejemplo, en las reuniones, los
clientes quieren saber cuál es el material específico de nuestra era, o también qué
tipo de pomo de puerta se utilizará. Determinamos un montón de detalles de esta
manera. Ya que la casa es un intento de realizar sus sueños, se podría decir que
las ideas preconcebidas que tienen limitan las posibles soluciones, y no están
particularmente interesados en la realización de algo nuevo en materia de diseño
residencial. Esto se ha estudiado en casas prefabricadas pero no ha tenido éxito
hasta el momento. Tienen en mente una imagen particular y quieren que el
arquitecto se dé cuenta de ello en la mayor medida posible. Tú no sabes cómo
terminará hasta que no esté completo, pero por lo menos deseas que se
construya de acuerdo con la forma en la que ellos lo visionaban. Además, esto es
la constatación de que los servicios de un arquitecto se han vuelto relativamente
baratos, y en consecuencia, la demanda de arquitectos en el trabajo residencial ha
aumentado.

WK: In my case, my relationships with clients are more straight forward. In meetings, we don't discuss plans or
rooms in detail. In this regard they may be more socially avant garde, and they propose things that go beyond
the old planimetric methods. For instance —and this has actually happened to me— when I propose something
based on standard planning, the clients respond by asking if I seriously want to do something like that.

And, in respect to what Mr. Yamamoto is saying about the house as dream, I have also been thinking about this
lately.

Among houses, houses for living, are a relatively recent phenomenon aren't they? Up until recently, many people
lived and worked in the same structure. But in the twentieth century the dwelling and the work dwelling only
was developed. In this way, the house at the beginning of the century —whether they were siedlungs or single
family houses— were, as you have said filled with a kind of dream. I think that back then the individual dream
and the societal dream weren't so different from each other. For example, even though today people don't want
their houses to look like the ones next door, back then being able to live in the same house as the one next door
was a societal ideal. The single family house, in a way, manifested the realization of such a dream, and on further
thought, this was based on planimetric design.

Recently, I have been researching the Case Study Houses of California of the 1950s. What struck me was the
program: "a house for a family without a maid." This, to me, was the key. The house was an artifact of the
parents and children —in other words, the nuclear family— without a maid. Hence, beginning with the maid's
room, other rooms begin to disappear in planning. Then standard formula of living, dining, kitchen plus X number
of bedrooms is developed. But rather than discuss this in further depth, I would like to emphasize the fact that
planimetric methods didn't play a major role in the architecture of that time. This degeneration has continued to
this day and, in my case, plans are not discussed in meetings at all. If you think about it, the party house for art
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collectors that Mr. Futagawa mentioned can't be achieved simply in plan, it is brought to life by those who use it.
In this sense, the house has become something you can't achieve through planimetric design.

WK: En mi caso, las relaciones con los clientes son más directas. En las reuniones
no discutimos los planos o las habitaciones en detalle. En este sentido puede que
sean socialmente más vanguardistas (avanzados), y proponen cosas que van más
allá de los antiguos métodos planimétricos (de diseño en planta). Por ejemplo —y
esto en realidad me ha pasado— cuando propongo algo basado en un plano
estándar, los clientes responden preguntándome si de verdad quiero hacer algo
así.

Y, respecto a lo que el señor Yamamoto está diciendo sobre la casa como un
sueño, yo también he estado pensando sobre eso últimamente.

Entre todas las casas, las casas solamente para vivir, son un fenómeno
relativamente reciente, ¿no? Hasta ahora, mucha gente vivía y trabajaba en la
misma estructura. Pero en el siglo XX se desarrollaron de forma separada. De este
modo, la casa a principios de siglo —tanto si se trataba de siedlungs o de casas
aisladas— eran, como habéis dicho, la materialización de una especie de sueño.
Creo que por aquel entonces los sueños a nivel individual y a nivel social no
diferían tanto entre sí. Por ejemplo, hoy en día las personas no quieren que sus
casas se vean como las de al lado, en esa época ser capaz de vivir en una casa
igual que la que había al lado era el ideal de la sociedad. La casa unifamiliar
aislada, de algún modo, manifestaba la realización de ese sueño, y como
consecuencia esta se basó en el diseño planimétrico.

Recientemente he estado investigando las Case Study Houses de California de los
años cincuenta. Lo que me impactó fue el programa: "una casa para una familia
sin criada". Para mí esta era la clave. La casa era un artefacto para los padres y
para los hijos —en otras palabras, la familia nuclear— sin servicio. Por lo tanto,
dado que el cuarto de servicio desaparece, otras habitaciones empiezan a
desaparecer también. Entonces la fórmula estándar de estar, comedor, cocina,
más un número X de dormitorios se desarrolla. Pero más que discutir esto en
profundidad, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que los métodos
planimétricos no jugaron un papel importante en la arquitectura de esa época.
Esta degeneración ha continuado hasta nuestros días, y en mi caso, los planos no
se tratan en las reuniones en absoluto. Si lo piensas bien, la casa para organizar
fiestas para los coleccionistas de arte que ha mencionado el señor Futagawa no
pueden realizarse únicamente a partir de los planos, necesitan el aporte vital de
aquellos que las usan. En este sentido la casa se convierte en algo que no es
posible alcanzar por medio únicamente del diseño planimétrico (de la planta).

Today's Client & Collective Housing
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YF: I think the "attainment of dreams" is the single most important factor in the case of building private homes. If
you're talking automobiles, the highest you could shoot for is a Rolls Royce. The price tag on that is about
$200,000.00, which would only buy you a low cost home [laughter]. I think, we could safely say that what props
up the economy in Japan or the United States is life's greatest dream —house building.

Although Mr. Yamamoto painted a rather grim picture, I think that the Japanese house has, in comparison to the
past, become rather democratized. This is a positive thing. I have been in or around this field for forty years, and
the architects I knew forty years ago were Isoya Yoshida, Junzo Sakakura, and Sutemi Horiguchi. Today in Japan,
young salary men in their thirties and forties are asking architects to design their homes more frequently aren't
they? Forty years ago, it was mostly only wealthy people who asked the services of an architect. When I went to
photograph them, the first thing I did was wipe the dust off my camera. For one thing, the clients back then
weren't concerned with keeping costs down. Today, the houses of the rich have all but disappeared and houses
that don´t cost that much more than ready built houses are increasing. Because of this, I would hope that the
people who build houses go the extra step and ask architects to deign them.

If I had to make a selection of outstanding architectural work —and this applies to architecture in general—
there would be more that are low cost than not, maybe sixty or seventy out of a hundred. Most of the expensive
houses are too heavy in appearance, and I bet this ultimately compromises their structural quality. Good
architectural work doesn't necessarily require a lot of money. As for houses being built in Japan, there is an
upward trend isn't there? Despite the recession, there are more people asking architects to design their homes.

El cliente de hoy y la vivienda colectiva

YF: Creo que la "consecución de los sueños" es el factor más importante en el
caso de construir viviendas particulares. Si se habla de coches, lo más alto a lo que
se podría aspirar es a un Rolls Royce. El precio está alrededor de los 200.000,00 $,
lo que solo da para comparar una vivienda de bajo coste [risas]. Creo que
podríamos decir, con seguridad, que la economía de Japón o de los Estados
Unidos se apoya en el mayor sueño de la vida —la construcción de la vivienda—.

Aunque el señor Yamamoto pintó un panorama bastante sombrío, creo que la
casa japonesa, en comparación con el pasado, se ha convertido en algo más bien
democratizado. Esto es positivo. He estado trabajando sobre este campo durante
cuarenta años, y he conocido a arquitectos como Isoya Yoshida, Junzo Sakakura y
Sutemi Horiguchi. Hoy en Japón, es frecuente que un hombre joven de entre unos
treinta o cuarenta años que cobra un salario pueda dirigirse a un arquitecto para
que le diseñe su casa, ¿no? Hace cuarenta años, era más bien la gente adinerada,
la que requería los servicios de un arquitecto. Cuando fui a fotografiarlas, lo
primero que hice fue limpiar el polvo de mi cámara. Por un lado, los clientes de
aquel entonces no se preocupaban porque el coste se mantuviera bajo. Hoy en
día, las casas de los ricos han desaparecido y se están incrementando aquellas que
no cuestan mucho más que las casas prefabricadas. A causa de esto, espero que la
gente que está pensando en construir una casa vaya un paso más allá y pida a un
arquitecto que se la diseñe.

Si tuviera que hacer una selección de obras arquitectónicas destacadas —y esto se
aplicara a la arquitectura en general— habría más obras de bajo coste que de las
otras, posiblemente a razón del sesenta o setenta por ciento. La mayoría de las
casas caras son demasiado pesadas en apariencia y apuesto que esto
compromete en definitiva su calidad estructural. La buena obra de arquitectura



ANEXO 02:

A58 

no requiere necesariamente de mucho dinero. En cuanto a las casas que se
construyen en Japón, hay una tendencia al alza, ¿no? A pesar de la recesión, hay
más gente que pide que un arquitecto le diseñe su casa.

RY: Considering the fact that people are particular about the place they live in, I think, today it is hard for anyone
to picture anything other than the private home. Collective housing is just a stop along the way to a private
home. The basic pattern for a lot of people is to first start with public housing, or governmental and private
company housing, then move onto small condominiums with living rooms, and finally onto a private house.
Nothing other than the private house can satisfy their dreams, and so the demand for houses continues. But
there is the need to consider whether this is truly a good thing or not.

RY: Teniendo en cuenta el hecho de que la gente tiene una relación particular con
el lugar en el que viven, en mi opinión, hoy es difícil para cualquiera describir algo
más que no sea la casa privada. El patrón básico para mucha gente es comenzar
primero en una vivienda pública construida por una empresa privada o con algún
tipo de subvención gubernamental, después se mudan a un pequeño condominio
con sala de estar, y finalmente a una casa propia. Nada más que la propia casa
puede satisfacer sus sueños, por eso es por lo que la demanda de viviendas
continúa. Pero existe la necesidad de considerar si esto es en realidad algo bueno
o no.

YF: It's consuming land, and isn't good ecologically. But collective housing is especially out of date in Japan's
case, which makes them a problematic alternative.

YF: Se consume la tierra, y eso no es bueno en términos ecológicos. Pero la
vivienda colectiva está especialmente fuera de lugar en el caso de Japón, lo cual
las convierte en una alternativa problemática.

RY: I think this is because collective housing in Japan has become an exercise in copying the house. In Europe,
collective housing has strong social aspects. In Japan, while collective housing is "collective" in form, they are
individual assets —units for sale. Hence, if they do not include the "signs" of the private home, they don't sell.
They are configured with the signs of the private home, whether this be the entry hall, the living room, or various
other details.

They become individual assets, and they have to be resellable, therefore, there is a vicious cycle in which the
signs are becoming more and more alike. In other words, it is the making of a homogenized set of signs of the
private home.

These signs are negatively effecting public collective housing, and societal assets are being constructed out of the
signs of private assets. People who live in collective housing expect the same thing they would get in
condominiums.

RY: Creo que esto se debe a que la vivienda colectiva en Japón se ha convertido
en un ejercicio de copia de la casa. En Europa, la vivienda colectiva posee aspectos
sociales importantes. En Japón, mientras la vivienda colectiva es "colectiva" en
forma, en realidad es una recurrencia a lo individual —unidades que se venden—.
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Por lo tanto, si no se incluyen los "signos" de la casa privada, éstas no se venden.
Se configuran con los signos de la casa privada, ya sea el hall de entrada, la sala de
estar, u otros detalles diversos.

Se convierten en activos individuales, y tienen que ser re vendibles, por lo tanto,
se da un círculo vicioso en el que los signos son cada vez más parecidos entre sí.
Dicho de otro modo, es la reproducción de un conjunto homogeneizado de signos
de la casa privada.

Estas señales están afectando negativamente a la vivienda colectiva pública, y los
valores de la sociedad se están construyendo a partir de los signos formulados por
los valores privados. La gente que vive en las casas colectivas espera obtener lo
mismo que obtendría si viviera en un condominio.

YF: I think this has more to do with the ability of the designers. It's not the case that the clients really want this.
It's a question of ignorance —they think that excessive ornament represents class or refinement. It's the same in
America; there are lots of examples of tasteless apartment buildings in the suburbs. For Japanese housing to
attain the level of the kind we have been talking about in Europe depends on the efforts of the architects. I
would point to Mr. Yamamoto's Kumamoto Housing is among the outstanding examples of housing in Japan.

YF: Creo que esto tiene más que ver con la habilidad de los arquitectos. No es el
caso de que los clientes realmente quieran esto. Es cuestión de ignorancia —ellos
creen que un exceso de ornamento es sinónimo de clase o refinamiento—. Es lo
mismo en América; hay un montón de ejemplos de edificios de apartamentos de
mal gusto en los suburbios. Para que la vivienda japonesa obtenga el nivel de
aceptación del que hemos estado hablando que cuenta en Europa, se necesita del
esfuerzo de los arquitectos. Señalaría que el edificio de viviendas del señor
Yamamoto Kumamoto está entre los ejemplos más destacados de Japón.

RY: Because it's low cost. At least I met one of the requirements [laughter]. I think that there definitely exists
potential in social housing. It is perhaps the only hope. It will be especially difficult for those types in which the
units can be sold.

RY: Porque es de bajo coste. Al menos conseguí uno de los requerimientos [risas].
Creo que definitivamente existe potencial en la vivienda social. Es quizás la única
esperanza. Será especialmente difícil para aquellos tipos en los que las unidades
se pueden vender.

KS: In respect for what Mr. Futagawa is saying about the level of small houses in Japan going up, I think this is
due to the fact that, even if it is fairly low cost, a client will be happy if they accept it into their hearts. I think,
today, we are freer from worrying about what others will think, and, in this sense it has come to be that
everyone can have a house they can enjoy. However, it's not the same case for housing with living rooms; people
decide on them based not on whether one likes it or not, but whether one can resell it or not. It's a problem if
nobody wants to buy the unit later, therefore developers take a very low risk approach to the design. But as Mr.
Yamamoto says, if public housing can offer something new, a new path can be opened.
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Add to this the fact that today people in their forties who are able to build homes in Tokyo or any major
metropolitan area have the benefit of already owning land in most cases, which makes it difficult for the average
person to have the option of building a house from the start. It's one of the reasons why I feel the urgent need
for good collective housing.

KS: Con respecto a lo que el señor Futugawa está diciendo sobre que el nivel de
las pequeñas casas de Japón se está elevando, creo que esto se debe al hecho de
que incluso cuando se trata de un coste bastante bajo, el cliente será más feliz si
lo acepta de corazón. Creo que hoy, nos hemos liberado de la preocupación que
supone el "qué dirán", y que en este sentido, todo el mundo puede disponer de
una casa para su disfrute. Sin embargo, no es lo mismo que en el caso de las
viviendas con salas de estar; la gente no decide si éstas les gustan o no, sino, si
puede venderlas o no. El problema es que nadie quiere comprar esa unidad luego,
por tanto los promotores afrontan muy pocos riesgos en este tipo de diseño. Pero
como dice el señor Yamamoto, si la vivienda pública pudiera ofrecer algo nuevo,
se abriría una nueva senda.

Además el hecho de que hoy la gente de cuarenta años que puede construir una
casa en Tokio o en otra zona metropolitana principal tiene que tener la ventaja de
ser ya los propietarios del suelo, dificulta que una persona con un nivel medio de
ingresos pueda construirse una casa desde el principio. Es una de las razones por
las que creo que es urgente satisfacer la necesidad de tener buena vivienda
colectiva.

YF: But to be realistic, the number of private homes will not decrease and from now on the problem of collective
housing will only become bigger and bigger.

YF: Pero, para ser realistas, el número de viviendas particulares no disminuirá y de
ahora en adelante el problema de la vivienda colectiva no dejará de crecer.

RY: I think the dream of the private home will also continue to exist in the future, since I don't think the image of
life centered around the family unit will change all of a sudden. But I do think that residential design will get
beyond this fetish for variation and continue to evolve qualitatively. I think that we may also begin to think of not
only life centered on the family but alternatives kinds of units: the single person, couples with no children, etc. If
the private home is based on the family unit, I think being able to offer something based on alternative units
could serve as a starting point for a new discussion on collective housing.

RY: Creo que el sueño de la casa privada también seguirá existiendo en el futuro,
ya que no creo que la imagen de la vida centrada alrededor de la familia cambie
de repente. Pero también creo que el diseño residencial evolucionará
cualitativamente más allá de las variaciones fetichistas. Creo que también
podemos empezar a pensar no sólo en la vida centrada en la familia, sino en tipos
alternativos de unidad: la persona soltera, las parejas sin hijos, etc. Si la casa
privada está basada en la unidad familiar, creo que la capacidad de ofrecer algo
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basado en unidades alternativas puede servir como un punto de partida para una
nueva discusión sobre la vivienda colectiva.

Rethinking the Case Study House

YF: The Case Study Houses in America, as Mr. Kishi pointed out, started an evolution in planning, but to me they
leave an impression that remains very contemporary even today. There is little rain in Los Angeles and many of
these houses still stand; none of them collapsed in the Los Angeles earthquake. The Case Study Houses are
extremely well suited for the context of Los Angeles. I think this lies in their lightness, an almost inconceivable
lightness. You must look at past designs when designing yourself. What do you make of this lightness? Your
designs, in comparison to the houses of Mr. Yoshida have a sense of lightness. Is this lightness a sign of our times,
or is it simply a style?

Repensar la Case Study House

YF: Las Case Study Houses en Estados Unidos, como ha señalado el señor Kishi
fueron el inicio de una evolución en la planimetría doméstica, pero a mí me da la
impresión de que sigue siendo un tema muy actual incluso hoy. Llueve muy poco
en Los Ángeles y muchas de estas casas todavía siguen en pie; ninguna de ellas se
derrumbó en el terremoto de Los Ángeles. Creo que es debido a su ligereza, una
ligereza casi inconcebible. Uno debe mirar los proyectos anteriores antes de
proyectar uno mismo. ¿Qué piensan de esta ligereza? Sus diseños, en
comparación con las casas del señor Yoshida tienen una sensación de ligereza ¿es
esta ligereza un signo de nuestro tiempo, o es simplemente un estilo?

KS: I agree that Japanese residential design is becoming lighter, but I think it is mostly a matter of style. I think
the conditions are different than when the Case Study Houses were built. They appear to be light but are actually
extremely technical, or else they fall into a somewhat different sense of lightness. I would add to this that there
are a lot of clients who ask architects to realize a certain atmosphere that might be characterized as lightness.
However, as an architect I want them to aspire to something more than this and want to realize something
different. For example, instead of expecting a nice house from using white walls and white floors and stone in
particular areas, how about a pleasing breeze, or experiencing a space which isn't there, a virtual space. I don't
want to just realize the dreams of the clients according to images they have drawn in their minds, but to offer
something to residential design in general. If "lightness" is brought into the architectural brief as simply a style,
then it becomes more difficult to succeed in this.

KS: Estoy de acuerdo con que el diseño residencial japonés se está convirtiendo
en algo cada vez más ligero, pero creo que principalmente es una cuestión de
estilo. Creo que las condiciones son diferentes a cuando se construyeron las Case
Study Houses. Parece que son ligeras pero en realidad son extremadamente
técnicas, o bien inciden en un sentido algo diferente de la ligereza. Añadiría a
demás que hay una gran cantidad de clientes que solicitan a los arquitectos la
realización de una atmósfera que podría caracterizarse como ligera. Sin embargo,
como arquitecto quiero que ellos aspiren a algo más que esto y quiero realizar
algo distinto. Por ejemplo, en vez de esperar que la casa sea agradable porque
tenga paredes blancas y suelos blancos en áreas determinadas, qué tal disfrutar
de una brisa agradable, o experimentar un espacio que no está allí, un espacio
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virtual. No quiero simplemente realizar los sueños de los clientes de acuerdo con
las imágenes que han dibujado en su mente, sino ofrecer más que sea valorable
en términos generales en el diseño residencial. Si la "ligereza" llega al proyecto
arquitectónico como un mero estilo, entonces se hace más difícil tener éxito con
ello.

RY: It's not just a question of whether it is light in itself or not. For example, "lightness" could also signify the
editing out of the "signs" of the private house we were talking about. It is perhaps the appearance of lightness
that comes with succeeding in the process of examining the "signs" and editing them out as needed, and when
Mr. Kishi comes up with a solution using relatively cheap materials without too much thought.

RY: No es solo una cuestión de que sea ligero en sí o no. Por ejemplo la "ligereza"
podría también significar la edición de los "signos" de la casa privada que de los
que estábamos hablando. Es tal vez la apariencia de ligereza lo que conlleva el
éxito en el proceso de examinar los "signos" y la edición de éstos como sea
necesario, y cuando al señor Kishi se le ocurre una solución usando materiales
relativamente baratos sin pensar mucho.

YF: Let me put it this way; I think it is easiest to understand "lightness" when holding and seeing a Tenmoku tea
bowl of National Treasure quality; it is the perfect weight, it is "lightness" made manifest. But a bowl by an
unskilled potter is just style and when you hold it it is extremely heavy. One way of thinking about it is that good
things are moderately light; this perhaps has to do with balance. Isn't this the case with houses too?

Also, since materials have improved from twenty or thirty years ago, untried materials are used frequently in no
only houses but architecture in general. This is particularly true —to the point of being ridiculous —in the case of
high rise buildings. The editing process that m. Yamamoto mentioned is, including these materials, a critical
problem. I won't say that it should all be disposed of, but there has come to be so many examples of frivolous
things in buildings that I sense a kind of danger.

YF: Déjenme decirlo de esta manera; creo que es más fácil de entender la
"ligereza" cuando se sostiene y se ve un tazón de té de Tenmoku con la calidad
similar a las que pertenecen al Tesoro Nacional; es el peso perfecto, es la
"ligereza" hecha manifiesto. Pero un tazón realizado por un alfarero no cualificado
tiene escaso estilo y cuando se sostiene resulta extremadamente pesado. Una
forma de pensar sobre ello es que las cosas buenas son moderadamente ligeras;
esto quizás tiene que ver con equilibrio. ¿No es este el caso de las casas también?

Además, dado que los materiales han mejorado desde hace veinte años, es usual
el empleo de materiales nuevos no solo en la vivienda sino en la arquitectura en
general. Esto es especialmente cierto —hasta el punto de ser ridículo— en el caso
de edificios de gran altura. El proceso de edición que el señor Yamamoto
mencionaba, incluyendo estos materiales, es un problema crítico. No voy a decir
que todo debe ser eliminado, pero ha llegado un punto en el que empieza a haber
demasiados ejemplos de este tipo de frivolidades en los edificios que las percibo
como una especie de peligro.
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RY: The Case Study Houses came as a continuation of the nineteenth century house. Configuring houses as a
collection of "signs" is plentiful in America [laughter]. What the Case Study Houses did amidst this was to bestow
the aspiration of creating a new life apart from that of the past. I think it offered a completely new image of life
in contrast to that of the nineteenth century. "The Plan for a House without a Maid" that Mr. Kishi mentioned at
the very least gets rid of this one "sign". The ability to throw out the "signs" of that era is a kind of evolutionary
process. For this I think the term "lightness" is extremely appropriate.

Throwing out such things in Japan today is very difficult. What I think Ms. Sejima was trying to say is that
"lightness" itself has become the goal and that the evolutionary aspect of the Case Study Houses has fallen by
the way side. We have to understand clearly what those architects did and what they discovered in the process;
aspiring to just being light, using then materials, and relatively no nonsense solutions in the wrong way to look at
it. If the latter were the case, designing work would become simply a matter of finding a client with good taste. I
believe Ms. Sejima's misgivings have to do with this, and mine do also.

RY: Las Case Study Houses supusieron una continuación de la casa del siglo XIX.
Configurar las casas como una colección de "signos" es algo frecuente en América
[risas]. Lo que las Case Study Houses hicieron en la mitad de este siglo fue
impulsar la esperanza de una nueva vida a parte de la del pasado. Creo que
ofrecían una nueva imagen de la vida en contraste con la que se tenía en el siglo
XIX. "El plano de una planta sin criada" que el señor Kishi mencionaba, se deshace,
por lo menos de estos "signos". La posibilidad de expulsar los "signos" era una
especie de proceso evolutivo. Por esto creo que el término "ligereza" es muy
apropiado.

Desechar tales cosas en Japón hoy día es algo muy difícil. Lo que creo que la
señora Sejima estaba intentando decir es que esa "ligereza" se ha convertido en
un objetivo en sí mismo y que la evolución propuesta por las Case Study Houses
ha sido dejada a un lado. Tenemos que entender claramente lo que hicieron estos
arquitectos y lo que descubrieron en su proceso; reducirlo únicamente al empleo
de materiales lijeros y desarrollar soluciones que no fueran absurdas es mirarlo de
la forma equivocada. Si este último fuera el caso, el trabajo de proyectar se
convertiría simplemente en una cuestión de encontrar un cliente con buen gusto.
Yo creo que las dudas de la señora Sejima tienen que ver con esto, al igual que las
mías.

A Revolutionary House

YF: As a showman, I am waiting for a vision of the revolutionary house [laughter]. Such a revolutionary house has
yet to come out of Japan. Kiyonori Kikutake's Sky House [1957 58] stands out in my opinion and nothing has
surpassed it since. Even the development of the ideas introduced there have been choked off; you can't even see
a trace of it anymore, the current situation of so much variation notwithstanding.

Una casa revolucionaria

YF: Como showman, estoy esperando tener una visión de lo que es una casa
revolucionaria [risas]. Tal casa todavía tiene que llegar a Japón. La Sky House
(1957 58) de Kiyonori Kikutake sigue, en mi opinión, sin haber sido superada
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desde entonces. Incluso el desarrollo de las ideas introducidas allí se han ahogado
fuera; no se puede ver ni rastro de ellas, a pesar de lo que la situación actual ha
variado mucho.

KS: In regard to an architecture that still sustain the next generation, I think what Mr. Kishi was saying about the
inadequacy of planimetric design was interesting, but my question would then be what we should use instead? I
certainly agree that simply creating a plan adapted to a certain life style is not the answer, and so, I want to find
a new planning method.

KS: En lo que se refiere a la arquitectura que se sustenta la próxima generación,
creo que lo que el señor Kishi estaba diciendo sobre la inadecuación del diseño
planimétrico (de la planta) era interesante, pero mi pregunta sería entonces ¿qué
deberíamos usar en vez de esto? Estoy totalmente de acuerdo en que
simplemente crear una planta adaptada a un determinado estilo de vida no es la
respuesta, y por eso, quiero encontrar un nuevo método de planificación.

WK: Working in Kansai I find myself doing a lot of rebuilding for people who used to live in machiya [town
houses] and nagaya [row houses], so I don't have any clients who have moved from the kind of small
condominiums we've been discussing. Machiya and nagaya, of course, don't have very functional plans, and so
the clients have never really experienced that sort of functional planning.

As for how to get beyond the predominance of the plan, I have of late been thinking that —without any
particular reason or explanation— it is necessary to introduce some aspects of the absurd into the design. I can't
even begin to explain why this has to be absurd; I just sense that this kind of "inexplicable absurdity" will lead me
somewhere. If this absurdity is brought into the plan, it will be misunderstood as a critical attitude toward
modernism, so instead I try to bring this into section. I couldn't give you an answer, if you asked me why I would
do any one particular thing; it's just a feeling that it's the right thing to do in a particular situation.

WK: Al trabajar en Kansai encontré con que había que hacer un montón de
reconstrucciones para la gente que estaba acostumbrada a vivir en las machiya
(casas de pueblo) y en las nagaya (casas en hilera), ya que no tengo ningún cliente
que se haya mudado a ningún tipo de pequeño condominio sobre los que hemos
estado discutiendo. Machiya y nagaya, por supuesto no tienen unos planos
funcionales, así que los clientes nunca experimentan de verdad el tipo de
ordenación funcional.

En cuando a como ir más allá del predominio de la planta, últimamente he estado
pensando que —sin ninguna razón o explicación en particular— es necesario
introducir algunos aspectos de lo absurdo en el diseño. No puedo siquiera
empezar a explicar porqué esto tiene que ser absurdo; simplemente tengo la
sensación de que este tipo de "absurdo inexplicable" me llevará a algún sitio. Si lo
absurdo se introduce en la planta puede malinterpretarse como una crítica hacia
la modernidad, por lo que en lugar de eso intento llevarlo a la sección. No podría
darte una respuesta, si me preguntaras por qué hago una cosa cualquiera en
particular, es simplemente que tengo la sensación de de estar haciendo lo
correcto en una situación concreta.
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RY: Architecture is easy to explain through plan, and, hence, the plan had a role central to architecture, not just
residential architecture. I understand how Mr.Kishi is saying the plan is wrong for today, but I would also say that
the solution is not in section either. I would agree that the plan certainly has lost its central role but I would
argue that the plan can still serve to explain things. I think this is fine as long as we understand the limitations of
the plan alone. If the plan still has possibilities, it lies in whether or not we can create plans that can go beyond
the present framework of residential design. Given that this framework already subsumes the strategy of infinite
variation, no possibilities exist in tinkering with plans no matter how hard we try. To a degree I think we have
resigned ourselves to this framework, but this is where we must focus our efforts; isn't it our responsibility as
architects to aspire to something beyond this.

RY: Es fácil explicar la arquitectura a través de la planta, y por eso, la planta tiene
un papel central en la arquitectura, no solo en la arquitectura residencial.
Entiendo lo que el señor Kishi dice sobre la planta y que hoy en día es errónea,
pero también diría que la solución tampoco está en la sección. Estaría de acuerdo
en que la planta ciertamente ha perdido su rol central, pero argumentaría que
todavía puede servir para explicar cosas. Creo que esto es correcto siempre que
entendamos las limitaciones de la planta por sí sola. Si la planta todavía tiene
posibilidades, éstas dependen de que podamos o no crear plantas que puedan ir
más allá del actual marco de diseño residencial. Dado que este marco ya se
subsume en la estrategia de la variación infinita, no hay posibilidad de juguetear
con la las plantas no importa cuánto nos esforcemos. Hasta cierto punto creo que
nos hemos resignado a este marco, pero es aquí donde debemos centrar nuestros
esfuerzos; ¿a caso no es responsabilidad nuestra, como arquitectos, aspirar a algo
más allá de esto?

YF: I think that there are plenty of opportunities for this in Japan. Before the war, Japanese people sat on the
floor [zashiki]. Fifty years have passed since then, but in those days there were few examples of western style
houses. The plan, with its Western roots, has not become an integral part of our vocabulary, it still isn't firmly
rooted in Japan.

For instance, Frank Gehry's architecture looks pretty avant garde doesn't it? But his education is very Western.
That's the difference. There is something about the thinking process for houses in the West that we can't quite
understand in Japan. Even if it seems new expressively, the actual decision making process is similar, say, to the
way builders of houses In Kyoto build. I think that after all, evolution has to be based on a certain freedom from
constraints. If you head is already filled with traditional ideas, I think that fear keeps you from trying new things.
And because the plan doesn't have such a long tradition here, I think we have the opportunity of finding a new
alternative for Japan.

YF: Creo que hay un montón de oportunidades para esto en Japón. Antes de la
guerra, los japoneses se sentaban en el suelo (zashiki). Han pasado cincuenta años
desde entonces, pero en aquella época había sólo unos pocos ejemplos de casas
de estilo occidental. La planta, con sus raíces occidentales, no se ha convertido en
un término integrado en nuestro vocabulario, todavía no ha arraigado con firmeza
en Japón.

Por ejemplo, la arquitectura de Frank Gehry parece muy bonita y vanguardista,
¿no? Pero su educación es muy occidental. Esta es la diferencia. Hay algo sobre el
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proceso de concebir y pensar las casas en Occidente que no llegamos a entender
del todo en Japón. Incluso cuando parece expresivamente nueva, el proceso de
toma de decisiones es en realidad similar, es decir, al modo en el que los
constructores de casas de Kyoto. Creo que después de todo, la evolución tiene
que estar basada en una cierta libertad respecto de las restricciones. Si tu cabeza
está ya llena con ideas tradicionales, creo que ese miedo te impide probar cosas
nuevas. Y debido a que la planta no tiene aquí una tradición tan larga, me parece
que tenemos la oportunidad de encontrar una nueva alternativa para Japón.

RY: I believe that Europeans and Americans believe that the burden of evolution lies in their hands. With the
Case Study Houses for example; I think they believe that it was through their own hands that they were able to
open up a new era. In contrast, these ideas "arrive" in Japan [laughter]. And when we more or less digest this,
another idea "arrives." An architectural critic one said "We are like an old cottage on the tip of an island
surrounded by a storm. When the storm subsides and we finally build a house, another storm comes to destroy
it. We live in this kind of cycle." We don't "wait" for these things to happen, they just "arrive." Postmodernism is
a testament to this, we just let the ideas land without being critical about them. Now there is plenty of criticism,
but the word Postmodernism has become a Japanese word and has been integrated into our everyday
vocabulary. Postmodernism "arrived" without any attempt to assess it on our part, just as modernism "arrived"
before it. This "arriving" is extremely dangerous, and I think it still exists in our psychology. If we don't change
this, things will continue to "arrive" [laugher].

RY: Creo que los europeos y los americanos creen que la carga de la evolución
está en sus manos. Con las Case Study Houses por ejemplo; creo que ellos creen
que fue a través del trabajo realizado con sus propias manos que se generó una
nueva era. Por el contrario, estas ideas "llegan" a Japón [risas]. Y cuando más o
menos se digieren, "llega" otra idea. Un crítico de la arquitectura dijo una vez
"Somos como una vieja casa de campo en la punta de una isla rodeada por una
tormenta. Cuando la tormenta amaina, y finalmente hemos construido una casa,
otra tormenta viene y la destruye. Vivimos en esta especie de ciclo". No
"esperamos" a que estas cosas pasen, simplemente "llegan". El Posmodernismo
es testimonio de esto, dejamos que las ideas aterricen sin ser muy críticos con
ellas. Ahora hay una gran cantidad de críticas, pero la palabra Posmodernismo se
ha convertido una palabra japonesa y se ha integrado en nuestro vocabulario
diario. El posmodernismo "llegó" sin ningún intento por nuestra parte de
evaluarlo, igual que lo hizo antes la modernidad. Estas "llegadas" son
extremadamente peligrosas, y creo que todavía existen en nuestra psicología. Si
no cambiamos esto las cosas seguirán "llegando" [risas].

Patrons & Building Houses in Kansai

YF: There is an enormous amount of energy invested in the number of ready built houses in Japan. So I don't
think we can let it go as just a joke [laughter]. Postmodernism still exists in its totality here. The other day I heard
a major house producer say that the "Wright Style" was very popular. I replied that I didn't think it was a "Wright
Style" at all. And he said "It's in the bay windows." The bay window defined the "Wright Style" and if you include
elements like this, the houses sell very well. Where does this come from? From the number of houses this
industry accounts for, I would say that the comprise a formidable enemy for you architects [laughter]. This is a
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major question in residential design. New forms are continuously developed. The industry doesn't just make
something and sit satisfied with it, they continue to make new things they think will sell.

Clientes y edificios de vivienda en Kansai

YF: Se invierte una enorme cantidad de energía en construir casas prefabricadas
en Japón. Así que no creo que podamos dejarlo pasar así como si fuera solo una
broma [risas]. El posmodernismo todavía está vigente aquí. El otro día escuché a
un importante promotor decir que el "estilo Wright" era muy popular. Le contesté
que yo no creía que fuera un "estilo Wright" en absoluto, Y él dijo: "Está en los
ventanales". Este tipo de ventanal define el "estilo Wright" y si se incluye este tipo
de elementos, las casas se venden muy bien. ¿De dónde viene esto? El gran
número de casas que esta industria representa, yo diría que supone un enemigo
formidable para vosotros los arquitectos [risas]. Es una cuestión importante en el
proyecto residencial. Las nuevas formas están continuamente en desarrollo. La
industria no hace más que aquello que le reporta satisfacción, ellos continúan
haciendo cosas nuevas si piensan que se venderán bien.

KS: It may be better to call them commercially developed houses than ready built houses. And, once more, it's
not just bay windows —they are becoming more and more polished. I think there are more and more well made
houses that feel like they have been designed by architects. In other words, although the tired signs of the house
haven't changed, they are being applied in extremely resourceful ways.

I'm often requested to incorporate such signs when I design, and I usually don't refuse. I try to incorporate the
signs but am extremely conscious about not letting end at literal response to this.

KS: Podría ser mejor denominarlas casas desarrolladas comercialmente que casas
prefabricadas. Y una vez más, no se trata sólo de ventanales —estas casas son
cada vez más perfectas—. Creo que cada vez hay más y que cada vez están mejor
hechas, parece que hayan sido diseñadas por arquitectos. En otras palabras,
aunque los signos agotados de la casa no han cambiado, se están aplicando de
maneras en extremo ingeniosas.

A menudo me piden que incorpore signos de este tipo cuando estoy proyectando
y por lo general no me niego. Trato de incorporar los signos pero soy
extremadamente consciente de no dejar que terminen como una cita literal.

YF: Before hiring an architect, clients most likely go around and look at ready built houses, and consult housing
planners. In turn, the designs, of the commercially developed houses change according to what clients are
looking for. As I've said, I think the level of client awareness has increased significantly. When I was in my forties,
the people who wanted to build homes would draw up room plans with 10+ rooms for a 60 100 square meter
plot. Recently there are more young people who think architecture is fascinating or at least show an interest and
I am looking forward to what comes of this. I think the worst kind of clients are those clients who don't know
anything but just have a lot of money.

In America 60% of those who ask architects to design their homes decide on their architects by looking at their
work in architectural journals. A significant percentage of amateurs read professional journals and buy
architectural books as gifts. And, it wouldn't be unusual in America for someone from New York to phone Frank
Gehry's office in Los Angeles and say "I want you to design my house, how about it?" I'm wondering if Japan
won't become like this; I'm looking forward to seeing how this develops.
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YF: Antes de contratar a un arquitecto, los clientes muy probablemente van por
ahí mirando las casas que están ya construidas, y consultan a los planificadores. A
su vez, los diseños de las casas desarrolladas comercialmente cambian de acuerdo
con lo que buscan los clientes. He oído y creo que el nivel de consciencia de los
clientes se ha incrementado significativamente. Cuando tenía cuarenta años, la
gente que quería construir casas podía dibujar planos de una casa con más de diez
habitaciones en una parcela de sesenta o cien metros cuadrados. Recientemente
hay más gente joven que cree que la arquitectura es fascinante o al menos que
muestra interés y estoy buscando lo que pasa entonces. Creo que el peor tipo de
clientes son aquellos que no saben nada sino que simplemente tienen dinero.

En América, el 60% de aquellos que piden a un arquitecto que diseñe sus hogares
deciden a quién se dirigen según vean sus trabajos publicados en las revistas de
arquitectura. Un significativo porcentaje de aficionados leen revistas
profesionales y compran libros de arquitectura como regalo. Y no sería raro que
en América alguien de Nueva York llamara por teléfono a la oficina de Frank Gehry
en Los Ángeles y dijera "¿qué tal? Quiero que diseñe mi casa". Me pregunto si
Japón alguna vez será así; estoy deseando ver cómo se desarrolla esto.

RY: Actually, I feel that perhaps such a tradition already exists in Kansai. As in the United States, Kansai clients
know what the architectural profession is about.

Most of my clients have been, like Ms. Sejima's, friends of friends of friends [laughter]. The reasons being at the
time, that if they ask a major corporate firm they will lose out, or else they wouldn't be satisfied by a ready built
house, but it isn't that they really expect anything from an architect. When I was listening to Mr. Kishi talk I was
asking myself if Kansai might not be a little different. Clients might have certain expectations of the architect?

RY: En realidad, siento que quizás este tipo de tradición ya existe en Kansai. Como
en los Estados Unidos, los clientes de Kansai saben en qué consiste la profesión de
arquitecto.

La mayoría de mis clientes han sido, como los de la señora Sejima, amigos de
amigos de amigos [risas]. Las razones, por el momento son, que si se lo piden a
una firma corporativa importante van a salir perdiendo, también que no estarán
satisfechos con una casa prefabricada, pero no es que realmente esperen nada de
un arquitecto. Cuando escuchaba al señor Kishi me preguntaba si en Kansai no
sería un poco diferente. ¿Los clientes pueden tener ciertas expectativas del
arquitecto?

YF: I think this is the culture. I'm from Osaka and when I came to Tokyo I remember being shocked that all the
buildings were like barracks. There were no earthen walls in Tokyo. It was a huge shock. In Kansai, there were
these carpenters; they would come once a week and the sound of their mending the fences was a sound that
would bring you peace of mind. We called this building and I think this is definitely a stronger tradition in Kansai.
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YF: Creo que esta es la cultura. Yo soy de Osaka y cuando llegué a Tokio recuerdo
haber quedado en estado de shock porque todos los edificios altos eran como
cuarteles. No había paredes de tierra en Tokio. Fue un gran shock. En Kansai había
carpinteros; solían venir una vez a la semana y el sonido que hacían arreglando las
vallas era un sonido que te reportaba una paz mental. Llamábamos a esto
construir y creo que es definitivamente la tradición más grande de Kansai.

WK: This may be just a coincidence, but yesterday I had a conversation with a sukiya carpenter about how the
role of the patron has changed. Patrons used to have a broader knowledge of architecture. In the past they
would decide where one should use stone, for example, and the architect's role would begin once these things
were decided. I was taken aback when he said that recently architects had to do what the patrons used to do. In
the old days there was a certain brand of patronism; they would say how the approach should be laid out, what
kind of lumber should be used, or how the entry should be. Fifty years ago, an architect would absorb the images
the patron created in their heads and then manifest them in actual forms. This is how patron in Kansai were like
in the past.

WK: Esto puede ser una simple coincidencia, pero ayer tuve una conversación con
un carpintero de sukiyas sobre cómo había cambiado el papel del cliente. Los
clientes solían tener un conocimiento más amplio de la arquitectura. En el pasado
ellos decidían donde debería usarse piedra, por ejemplo, y el papel de los
arquitectos comenzaba una vez que estas cosas se habían decidido. Me
sorprendió cuando dijo que recientemente los arquitectos tenían que hacer lo que
los clientes solían hacer. En los viejos tiempos había un cierto tipo de clientela;
ellos decían cual debería ser el enfoque que la distribución debería seguir. Hace
cincuenta años, el arquitecto absorbía las imágenes que el cliente o patrón había
creado en su cabeza y entonces las manifestaba como formas arquitectónicas. Así
es como los patrones y los clientes actuaban en el pasado.

YF: Certainly, the patrons of great residences in the past, particularly those around Ashiya knew quite a lot about
traditional gardening.

YF: En realidad los patrones de las grandes residencias del pasado, en particular
aquellas que estaban alrededor de Ashiya, sabían mucho sobre la jardinería
tradicional.

WK: I think this sort of spiritual climate still exists. Clients actively participate in the planning meetings and, a
couple of time, they have even told me that I was doing them a service.

WK: Creo que este tipo de clima espiritual todavía existe. Los clientes participan
activamente en las reuniones sobre las plantas y, en un par de ocasiones, me han
llegado incluso a decir que les estaba prestando un buen servicio.

KS: I can't believe it. In Tokyo, clients just tell me what they want and want me to realize these things form them.
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KS: No puedo creerlo. En Tokio, los clientes solamente me dicen lo que quieren y
quieren que yo realice estas cosas por ellos.

RY: It may be the case that the mutual trust between architects and clients runs deeper in Kansai. Maybe in
Tokyo, there is a tendency to gloss over the character of the client. The cultural climate seems quite different.

RY: Puede deberse a que en el caso de Kansai, la confianza mutua entre los
arquitectos y los clientes sea más profunda. Tal vez en Tokio, haya una tendencia
a pasar por alto el carácter del cliente. El clima cultural parece muy diferente.

WK: Well this exists in Kansai too; not all my clients are like the ones I mentioned. But, even if they aren't
wealthy patrons, there are more people with that kind of spiritual make up.

WK: Bueno, esto pasa también en Kansai; no todos mis clientes son como los que
he mencionado. Pero, incluso si no son ricos mecenas, hay más personas con este
tipo de barniz cultural.

The Seduction of the Sukiya Style

YF: This is the last thing I want to touch upon. Your practices are mostly about contemporary architecture right?
But in looking at architects in Japan up until now, there has been a tendency right when an architect turns sixty
to start designing in the sukiya style. They use these projects as their tickets to becoming members of the Artists
Association. I call this transforming; they abandon their previous ways, transform irresponsibly, invest a lot of
money, put on appearances, and call it a career. This pattern continues even today, and I think it is something
quite disconcerting for architecture in Japan. What do architects of your generation think about this? Do you
have similar aspirations?

La seducción del estilo sukiya.

YF: Este es el último punto que querría que tocásemos. Vuestras oficinas trabajan
en su mayoría sobre la línea de la arquitectura contemporánea, ¿verdad? Pero si
miramos retrospectivamente a los arquitectos japoneses, vemos que ha existido
una tendencia seguida por muchos de ellos, de modo que cuando se acercaban a
los sesenta años empezaban a diseñar en estilo sukiya. Ellos usan estos proyectos
como "boletos" para llegar a ser miembros de la Asociación de Artistas. Yo llamo a
esto transformación; abandonan sus ideas previas, se transforman
irresponsablemente, invierten un montón de dinero en apariencias, y lo llaman
carrera. Este patrón continúa incluso hoy, y creo que es algo bastante
desconcertante para la arquitectura de Japón. ¿Qué creen los arquitectos de su
generación sobre esto? ¿Tienen aspiraciones similares?

KS: I think that danger will always be there. Although I plan to avoid going that route.
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KS: Creo que ese peligro siempre estará ahí. Aunque me planteo evitar pasar por
esa ruta.

RY: Before coming here I went to see a house designed by a young architect with Terunobu Fujimori. It was very
refined and we talked about whether we could call it sukiya.

Craft tends to become more and more refined within a given and fixed framework. At the same time, it becomes
more and more insular. I think we could call this methods something akin to sukiya. In this sense —the way new
materials are used, and new architecture is designed— it is something very close to sukiya in spirit and I think we
all have a bit of this within us.

RY: Antes de venir aquí fui a ver una casa proyectada por un arquitecto joven con
Terunobu Fujimori. Era muy refinado y hablamos de si podríamos llamarlo sukiya.

La artesanía tiende a ser cada vez más refinada dentro de un marco fijo y
determinado. Al mismo tiempo, se hace cada vez más insular. Creo que podríamos
llamar a estos métodos algo parecido a sukiya. En este sentido —la forma en la
que se emplean los nuevos materiales, y se diseña la nueva arquitectura— es algo
muy próximo al sukiya en espíritu y creo que todos tenemos un poco de esto en
nosotros.

YF: Actually, I think that this has been a huge plus, hasn't it. But somewhere along the line, people began to
misunderstand sukiya. You can have sukiya that costs $1,000 per square meter; sukiya has fundamentally been
this way. Of course, I also sense a trace of sukiya among the works of presently active architects, and I appreciate
a good deal of this. It is not necessarily dangerous on an individual level. However, when those architects that
have up until recently pursued new developments in architecture suddenly become old and tired I think there is
a tendency for them to begin considering going that way [laughter].

YF: En realidad, creo que esto ha sido una gran ventaja, ¿no? Pero en algún
momento, la gente empezará a dejar de entender el sukiya. Puedes tener un
sukiya que cuesta 1.000$, por metro cuadrado; el sukiya fundamentalmente ha
sido así. Por supuesto, también percibo un rastro de sukiya entre las obras de los
arquitectos actualmente en activo, y aprecio mucho esto. No es necesariamente
peligroso a nivel individual. Sin embargo, cuando esos arquitectos que hasta hace
poco persiguen los nuevos avances de la arquitectura de repente se vuelven viejos
y cansados. Creo que la tendencia que ellos contemplan es la de empezar a
pensar de esa manera [risas].

KS: The most frightening thing is that I don't think they are doing this consciously. If you choose that route I hope
that you would do so fully aware of it.

KS: Lo más alarmante es que no creo que ellos lo hagan conscientemente. Si te
decides por tal ruta que al menos seas plenamente consciente de ello.

WK: Since Kansai is at the heart of traditional architecture in Japan, I am constantly thinking about this questions.
There is the temptation to refuse doing Japanese style designs, and then there is the question of what you would
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do instead. Besides which, when I look around there are lots of examples of old architecture that far surpasses
anything I could do. In this regard, I try to keep as much distance from it as possible. I would prefer the shoin
style at any rate.

WK: Ya que Kansai está en el corazón de la arquitectura tradicional de Japón, yo
estoy constantemente pensando sobre estas cuestiones. Existe la tentación de
rechazar hacer diseños según el estilo tradicional japonés, y también está la
cuestión de lo que harías en vez de eso. Además, cuando miro alrededor hay
montones de ejemplos de arquitectura antigua que superan con creces todo lo
que podría hacer. En este sentido, trato de mantener la mayor distancia posible
con ella. Preferiría el estilo shoin en cualquier caso.

YF: Your designs do seem to be more in the shoin style; they are not sukiya. But for whatever reason, I personally
believe the sukiya style has more value. In fact, I would like to see the evolution of a contemporary sukiya
architecture. For example, I think of the material of exposed reinforced concrete as being, in a certain way,
sukiya architecture. The beauty here has partly to do with associations to low cost building. Today the tendency
of ignoring the quality of space, just being concerned with using the best wood for the columns and ceilings, and
appraising a design by how much it costs is ruining the sukiya tradition.

YF: Sus proyectos parecen ser más el estilo shoin; no son sukiya. Pero por alguna
razón, yo personalmente creo que el estilo sukiya tiene más valor. De hecho, me
gustaría ver la evolución contemporánea de la arquitectura sukiya. Por ejemplo,
pienso en el material, hormigón armado visto, como algo que en cierta manera
pertenece a la arquitectura sukiya. La belleza aquí tiene que ver en parte con las
asociaciones de la construcción a bajo coste. Hoy en día, la tendencia a ignorar la
calidad del espacio, y preocuparse solo con usar la mejor madera para las
columnas y los techos, y evaluar un diseño por cuánto cuesta está arruinando la
tradición sukiya.

No todo lo que es tradicionalmente japonés es malo, y por ello espero que una
arquitectura revolucionaria emerja en Japón y use los buenos aspectos como los
peldaños hacia algo nuevo, superando todo con la vitalidad de la juventud.

KS: Before we were talking about how the chair came into general use more or less just before the war. The fact
is that we take such things so matter of factly. If we step back and take another look, we realize that this was in
our recent past. In this way, I feel that there are many possibilities to revaluate and invent.

KS: Antes estábamos hablando de cómo el uso de la silla se generalizó justo antes
de la guerra. El hecho es que tomamos estas cosas como algo asumido. Si
echamos un vistazo con más calma, nos damos cuenta de que este tipo de cosas
estaban en nuestro pasado reciente. De este modo, siento que hay muchas
posibilidades que revalorizar e inventar.
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RY: Sukiya originally wasn't a style but an attitude of designing more freely. But if we limit ourselves to thinking
about this as just a set of propreties, it will only lead to a refined but static style.

The subject of houses today is rather closed and those who build them, or buy them, or even the general
contractors have that the house should be a certain way burned in their minds and are simply churning out
variations on that same theme. To be blunt, if we don't open this up in a completely different way, we will all end
up building sukiya in our old age. Anything is fine but we should each and everyone of us try to find new paths.
The ways to this will be different for everyone but I think this will be impossible as long as we choose not to
break the stereotypes of the house.

RY: El estilo sukiya originalmente no era un estilo sino la actitud de diseñar con
mayor libertad. Pero si nos limitamos a pensar en él como en un conjunto de
propiedades, daremos lugar a un estilo refinado pero estático.

El tema de la vivienda hoy está bastante cerrado y aquellos que las construyen o
que las compran, o incluso los constructores piensan que la casa debe ser de una
determinada manera como algo grabado a fuego y simplemente están
produciendo variaciones sobre un mismo tema. Para ser franco, si no cambiamos
esto para que sea de un modo completamente diferente, terminaremos nuestra
vejez construyendo en sukiya. Cualquier cosa está bien, pero debemos todos y
cada uno de nosotros, tratar de encontrar nuevos caminos. Las formas de éste
serán distintas para cada uno pero creo que será imposible si no elegimos romper
con los estereotipos de la casa.

YF: It is a question of individual personality. Without personality you can reach a certain level but the results will
lack impact. I think that the three of you have an enormous amount of personality among Japanese architects
today. However —and I'm not making a judgment on whether American residential design is better than Japan's
or not— there lacks a certain sense of personality overall.

Having said this, I welcome and appreciate the opportunity to have a discussion like this today because I don't
think we could have had one like it twenty years ago. In those days, a discussion about residential design in Japan
would become a discussion of an individual's theories, say Nakamura Sotoji's, and everyone would just nod their
heads and it would end at that. The democratization of residential design in Japan has developed that much
since then, and that's why I think there are new possibilities.

(Translation: Takashi Yanai)

YF: Es una cuestión de personalidad individual. Sin personalidad se puede llegar a
un cierto nivel, pero los resultados carecerán de impacto. Creo que ustedes tres
destacan por su personalidad entre los arquitectos japoneses de hoy. Sin embargo
—y no estoy haciendo un juicio sobre si el diseño residencial americano es mejor
o no que el de Japón— hay en general una cierta carencia general de
personalidad.

Habiendo dicho esto, agradezco la oportunidad de tener una discusión como la de
hoy porque no creo que pudiéramos haberla tenido hace veinte años. En aquellos
días, una discusión sobre el diseño residencial en Japón se habría convertido en
una discusión sobre teorías individuales, dice Nakamura Sotoji, y todo el mundo
acabaría simplemente asintiendo con la cabeza poniendo fin a la discusión. La
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democratización del diseño residencial en Japón se ha desarrollado mucho desde
entonces, y por eso creo que hay nuevas posibilidades.

(Traducción: Takashi Yanai)
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Interview. Kazuyo Sejima
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Entrevista. Kazuyo Sejima

Yokio Futagawa

Yukio Futagawa: When I first became interested in architecture the standards were the classics plus masters
such as Wright and Corbusier, and I have followed the development of architecture from there, but I would like
to hear what architects such as yourself who are of a generation 20 to 30 years younger than myself are
interested in. You, Ms. Sejima are unique in that you are the first Japanese architect who in my opinion differs
from what I have come to expect of an architect. What do you think about this? For example, in what ways is
your design work different form, say, Toyo Ito's and in what ways is it similar?

Yukio Futagawa: Cuando empecé a interesarme por la arquitectura las referencias
eran los clásicos y además los maestros como Wright y Corbusier, y he seguido el
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desarrollo de la arquitectura desde ahí, pero me gustaría escuchar qué es lo que
interesa a arquitectos que como usted pertenecen a una generación entre 20 y 30
años más joven que yo. Usted señorita Sejima es única ya que es la primera
arquitecta japonesa que en mi opinión difiere de todo lo que yo podría esperar de
un arquitecto. ¿Qué opina al respecto? Por ejemplo, ¿en qué sentido sus
proyectos difieren, digamos de los de Toyo Ito y en qué modo son similares?

Kazuyo Sejima: For me architecture begins as the extension of everyday life. Probably, some people would
question this view. But, I prefer the term "building" to "architecture", this being the place of our inhabitation,
and…

Kazuyo Sejima: Para mí la arquitectura empieza como una extensión de la vida
cotidiana. Probablemente, alguien podría cuestionar este punto de vista. Pero
prefiero el término "edificio" al de "arquitectura", siendo éste el lugar de nuestro
habitar, y…

Futagawa: But this isn't any different from the way Arata Isozaki thinks of architecture, is it? Are you saying that
your attitudes are the same? I can't believe this to be the case.

Futagawa: Pero esto no es diferente de la forma en la que Arata Isozaki piensa la
arquitectura, ¿no? ¿Está usted diciendo que sus actitudes son las mismas? No
creo que este sea el caso.

Sejima: Architect from generations before mine are extremely knowledgeable; and people such as this create
"architecture". But when you get to my generation anyone can…

Sejima: Los arquitectos de generaciones anteriores a la mía son extremadamente
cultos; este tipo de gente crea "arquitectura". Pero cuando llegamos a mi
generación nadie puede…

Futagawa: Do you really believe this?

Futagawa: ¿De verdad piensa eso?

Sejima: When speaking to architects younger than myself, I find that many of us share this opinion. I truly believe
that it will become like this.

Sejima: Cuando hablo con arquitectos más jóvenes que yo, encuentro que
muchos de nosotros compartimos esta opinión. De verdad pienso que llegará a
ser así.

Futagawa: How does your stance differ from that of Toyo Ito?

Futagawa: ¿En qué difiere su postura de la de Toyo Ito?

Sejima: I think that when Mr. Ito thinks of a project, he is trying to create an image or scene we've never seen
before. A never before seen scene.

Sejima: Creo que cuando el Sr. Ito piensa en un proyecto, él trata de crear una
imagen o una escena que nunca hayamos visto antes. Una escena nunca vista.

Futagawa: Do you mean to say you like things we can see?
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Futagawa: ¿Quiere decir usted que a usted le gustan las cosas que podemos ver?

Sejima: Well, I suppose I prefer more concrete things, rather than scenes. Would it be good if someone moved in
a particular space, or it may be interesting to see a certain area used in such a way. Things like that. It's hard for
me to say what's different about it. Osamu Ishiyama once said to me that my work seemed to spread out from
the interior, out toward the city, and this was different from the way architects have worked in the past.

Sejima: Bien, supongo que prefiero cosas más concretas, en lugar de las escenas.
Sería bueno que la gente se moviera en un espacio determinado, o puede ser
interesante ver que una cierta área se usa de tal manera. Cosas como ésta. Es
difícil para mí decir cuál es la diferencia. Osamu Ishiyama una vez me dijo que mi
trabajo parecía extenderse desde el interior hacia fuera, hacia la ciudad, y esto
difería del modo en el que los arquitectos han trabajado en el pasado.

Futagawa: Is that an accurate portrayal?

Futagawa: ¿Es esa una descripción exacta?

Sejima: Having heard that, I guess my work does go from the inside out and not the other way around. I'm not
alone in working these things out, but when I think about a project, I don't know what will work best beforehand.
I spend long hours pondering how things will develop if I approach it from one way, or else just trying to find the
best approaches. Rather than choosing a particular course and focusing on that, I think about what the most
interesting areas of exploration could be and compare various scenarios that develop from that and choose what
seems the most interesting among them. In other words, I never choose a definitive course but start by
considering what ways I could go about thinking about a project, and discover unexpected directions, and choose
among them.

It differs from Mr. Ito's way of working. He may have a different perspective on it, but what I remember most
vividly about working in his office was when I was project chief of "The Pao as a Dwelling of Tokyo's Nomad
Women". It was a pleasure to work on in the concept phase, but in the end, the moment Mr. Ito hung the outer
veils of fabric and christened it, I thought to myself "I see, I understand", but at the same time I sensed that the
work had become too autonomous, too finished. I think Mr. Ito had the image of a nomadic woman in mind, but
when they photographed it and I went inside as a model, it was extremely cramped and was not at all the
unrestrained gently wrapped feeling it was intended to be. In those days, I learned thinks like how a space
defined by a low vault dictates the exact placement of a table, and things of that nature, but what I attempted to
do in my first away the sense of being wrapped up and fixed by undulating the roof. At any rate, I only came
away thinking that perhaps ideas such as a softly enwrapped or loose space were not worth pursuing. I would say
that this is where Ito and I differ most fundamentally.

Sejima: Después de haber oído eso, supongo que mi trabajo no va de adentro
hacia afuera, sino al revés. No soy la única que trabaja de este modo, pero cuando
pienso sobre un proyecto, no sé lo que funcionará mejor de antemano. Me paso
muchas horas meditando cómo se desarrollarán las cosas si opto por una
aproximación u otra, o también solo intentando encontrar la mejor forma de
enfocarlo. En lugar de elegir una forma particular y centrarme en ella, pienso que
las zonas más interesantes de la explicación podrían comparar varios escenarios
que se desarrollan y a partir de ahí elijo lo que entre todos me parece lo más
interesante. En otras palabras, nunca elijo una vía definitiva, sino que empiezo por
considerar de qué forma podría seguir pensando sobre un proyecto, y cómo
puedo descubrir direcciones inesperadas.
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Esto difiere de la forma de trabajar del Sr. Ito. Él puede tener una perspectiva
distinta sobre esto, pero lo que recuerdo más vívidamente es cómo se
desarrollaba el trabajo en su oficina cuando era la jefa del proyecto para "El Pao
como refugio de las Mujeres Nómadas de Tokio". Fue un placer trabajar en la fase
de concepto, pero al final, el momento en el que el Sr. Ito colgó los velos
exteriores de tela y lo bautizó, me dije a mí misma "ya veo, ahora lo entiendo",
pero al mismo tiempo tenía la sensación de que la obra se había convertido en
algo demasiado autónomo, demasiado terminado. Creo que el Sr. Ito tenía la
imagen de una mujer nómada en mente, pero cuando lo fotografiaron y posé
como modelo, vi que era en extremo pequeña y que no había ni rastro de la
sensación de desenfadada y fresca envolvente que se pretendía que fuera. En
aquellos días, aprendí cosas como que el espacio definido por una bóveda
rebajada dicta el emplazamiento exacto de una mesa, y cuestiones de este tipo,
pero lo que he intentado hacer la primera vez que he tenido la oportunidad es
librarme de esa sensación de estar completamente envuelta y constreñida por un
techo ondulante. En cualquier caso, me fui pensando que tal vez ideas como la de
tener un espacio que actuara como una envolvente ligera o como algo difuso no
eran cosas que merecieran la pena. Yo diría que es sobre este punto en el que Ito
y yo fundamentalmente diferimos.

Futagawa: I see. When I first saw your Saishunkan Women's Dormitory, I felt a sense of utmost freedom.
Architecture up until then, or at least in the case of Japanese architecture had the family room as the center of
the house, since before 1945, life as set at floor level in the traditional manner. In a certain sense this is not free
space at all, since everything had an order —the father sat here, the mother, there, and the eldest son there—
and this had a very large impact on architectural planning as well. And so while Corbusier was seen as extremely
progressive in the 40s and 50s, from the perspective of the 60s, 70s and 80s he was not seen as progressive at all.
Instead of continuing to perpetuate that myth, I sensed something entirely different in your work. Your
dormitory is so original in its sense of freedom that, on the contrary, one feels almost shackled by it. When I
consider the progress of presently active architects such as Richard Meier or Frank Gehry, from when they first
arrived to the present, I think that they have in essence followed the methodology of contemporary, that is to
say, modernist architecture. On the other hand, your work seems more free, or at least in contrast to others,
seems to lack that methodology.

Choosing from any era, what architects or works of architecture have been the most significant to you?

Futagawa: Ya veo. Cuando vi por primera vez su Residencia de Mujeres
Saishunkan, tuve la sensación de experimentar una gran libertad. Hasta entonces
la arquitectura, o al menos la arquitectura japonesa había tenido como centro la
habitación familiar, desde antes de 1945, la vida se realizaba a nivel de suelo,
según la forma tradicional. En cierto sentido, esto no es espacio libre en absoluto,
ya que todo tenía un orden —el padre se sentaba aquí, la madre allí, el hijo mayor
más allá— y esto tuvo un gran impacto en el proyecto arquitectónico también. Así
que mientras Corbusier era identificado con el progreso en la década de los 40 y
de los 50, desde la perspectiva de los 60, 70 y 80 ya no lo era. En vez de continuar
perpetuando ese mito, sentí algo totalmente en su trabajo (el de Sejima). Su
residencia es tan original en su sentido de libertad que, por el contrario, uno se
siente que casi está encadenado a ella. Cuando considero los progresos
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alcanzados por los arquitectos actualmente activos, como Richard Meier o Frank
Gehry, desde sus inicios hasta la actualidad, creo que en esencia han seguido la
metodología de la contemporaneidad, es decir, de la arquitectura moderna. Por
otra parte, su trabajo parece ser mucho más libre, o al menos en contraste con
otros, parece carecer de metodología.

¿Si pudiera elegir entre cualquier época, qué arquitectos u obras han sido las más
importantes para usted?

Sejima: When I was a child, I remember being impressed when seeing Kiyonory Kikutake's Sky House in one of
my mother's magazines. I was amazed to find that such a thing could actually exist. After entering college I was
interested in the work of Kazuyo Shinohara, and after that the work of Rem Koolhaas. As far works go, I was
impressed by Jean Nouvel's Arabian Institute in Paris. The first time I went to Paris it was undergoing
maintenance work and I couldn't go inside but I was deeply impressed by seeing those shutters open and close
from the outside. They didn't make a sound. Those huge shutters opening and closing before your very eyes
made you try to anticipate what will happen next only to have shutters in the corner of your eye move instead. I
was fascinated. Also, when I was fortunate enough to be at Mr. Ito's office, there were many good things as well.
It was very interesting.

Sejima: Cuando era una niña, recuerdo haber quedado impresionada al ver la Sky
House de Kiyonori Kikutake en una de las revistas de mi madre. Me sorprendió
comprobar que tal cosa existiera. Después de entrar en la universidad me interesó
la obra de Kazuo Shinohara, y después de eso la de Rem Koolhaas. Con el paso del
tiempo, también me impresionó el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel en
París. La primera vez que fui no pude entrar porque el edificio estaba cerrado
debido a que se estaban llevando a cabo obras de mantenimiento, pero me causó
una profunda impresión ver cómo aquellos obturadores se abrían y se cerraban
desde el exterior. No hacían ningún ruido. Aquellos grandes obturadores que se
abrían y se cerraban delante de tus propios ojos te hacían anticipar lo que iba a
ocurrir a continuación ya que te preocupaba como se movían. Era fascinante.
También, cuando tuve la suerte de trabajar para la oficina del Sr. Ito vi que había
cosas muy buenas. Fue muy interesante también.

Futagawa: The picture you saw of the Sky House was probably mine, but were you more interested in the
general form of the building or the plan?

Futagawa: La foto que usted vio de la Sky House era probablemente mía, pero ¿le
interesó más la forma general del edificio o la planta?

Sejima: A small reproduction of the plan may have been in the magazine but I was still in early grade school and
don't remember well. At any rate I remember being astonished by it.

Sejima: Puede ser que en la revista hubiera también una pequeña reproducción
de la planta, pero yo estaba aún en la escuela primaria y no me acuerdo muy bien.
En cualquier caso, recuerdo haber quedado maravillada por ella.

Futagawa: When I was in grade school, I remember seeing Togo Murano's design for a Sogo department store
and thinking how different it was. Walking across the Shinsaibashi bridge you would come to the Daimaru
department store and the Sogo department store was right next door. The Daimaru building was so classic in its
design but the Sogo building was extremely new. When I asked why the two were so different despite both being
department stores, my father told me that "this was what they called modernism". I remember this clearly. In
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those days, to be modern was to be "cool", even among children. Even something that was slightly different
would be called "modern" by kids. I consider the Sky House to be among the finest residential designs, even
among the world, so I understand your story completely.

Anyone who produces things is aware of how they have supporters and detractors. What are your thoughts on
how the world is responding to your work. For example, do you try to keep yourself from becoming complaisant
just because you are enjoying success right now?

Futagawa: Cuando estaba en la escuela primaria, recuerdo haber visto el proyecto
de Togo Murano para unos grandes almacenes en Sogo, y pensé lo distinto que
era aquello. Al cruzar el puente de Shinsaibashi se podía llegar a los grandes
almacenes Daimaru de modo que los Sogo estaban justo al lado. El edificio
Daimaru era clásico en su diseño, pero el edificio de Sogo era extremadamente
nuevo. Cuando pregunté por qué eran tan diferentes a pesar de ser ambos
grandes almacenes, mi padre me dijo que "esto es lo que llaman modernidad".
Recuerdo esto claramente. En aquella época, ser moderno era ser "guay" incluso
entre los niños. Los niños llamábamos "moderno" a cualquier cosa que fuera un
poco diferente. Considero que la Sky House está entre los mejores proyectos
residenciales de todo el mundo, por lo que entiendo que comprendo
completamente la historia que ha narrado.

Cualquiera que produce cosas es consciente de que éstas tienen partidarios y
detractores. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre cómo está respondiendo el
mundo a sus obras? por ejemplo, ¿intenta mantenerse al margen de la
autocomplacencia del éxito que está disfrutando en este momento?

Sejima: Fundamentally, everyone wants to do things that interest them personally. However, sometimes the
world will tell you that a particular thing is uninteresting. I felt that the things I have been interested in were on
the same wavelength as the world's tastes, at least up until now. At least it seems so judging from the results,
and consequently I have been fortunate enough to do the things I have wanted to do. But I can't say with
certainty that this will continue. I can't see myself doing something I think is uninteresting, but at the very least I
would like to address things that seem to have slipped or seem to be slightly off from what is happening in the
world. I think there is a responsibility to keep this in mind when creating architecture. You can't force a design
upon other simply because you alone think it's good, nor can you go about designing things others think are good
if it isn't satisfactory to you. When brainstorming with members of my office, for example, I might come across
something I may never have considered on my own, but that doesn't preclude my seeing that it could lead to
something interesting. I hope I can continue designing with this attitude. Right now, I am sensing an increased
interest in my work from abroad.

Sejima: Fundamentalmente, todo el mundo quiere hacer las cosas que
personalmente le interesan. Sin embargo, algunas veces el mundo te dirá que una
cosa en particular es poco interesante. Creo que las cosas en las que he estado
interesada han estado en la misma onda que los gustos de todo el mundo, al
menos hasta ahora. Al menos eso es lo que me parece a mí a juzgar por los
resultados, y consecuentemente soy lo suficientemente afortunada de hacer las
cosas que he querido hacer. Pero no puedo decir con total certeza que esto vaya a
continuar. No puedo verme a mí misma haciendo algo que pienso que no es
interesante, pero al menos me gustaría poder abordar cosas que parecen haber
pasado por alto o estar ligeramente distanciadas de lo que está pasando en el
mundo. Creo que está la responsabilidad de tener esto en cuenta a la hora de
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crear arquitectura. No puedes forzar un proyecto a que sea otro simplemente
porque solamente tú pienses que es bueno, tampoco puedes profundizar en
proyectos que otros piensan que son buenos si no lo son para ti. Cuando, por
ejemplo, hago una tormenta de ideas con los miembros de mi oficina, podría
aparecer algo en lo que yo nunca hubiera pensado por mí misma, pero eso no
impide que vea que eso podría llevar a algo interesante. Espero que pueda
continuar proyectando con esta actitud. Justo ahora mismo, estoy empezando a
sentir que mi obra despierta un creciente interés en el extranjero.
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Conversación con Kazuyo Sejima

Koyi Taki

El proceso del proyecto

Usted pertenece a la última generación de arquitectos. Mis preguntas son las de
alguien que pertenece a una generación anterior, una generación con el serio
peligro de no aprender a apreciar las posibilidades arquitectónicas abiertas por
usted y sus contemporáneos. Me gustaría provocarla y conocer algunas de sus
opiniones y así mantenerme al tanto de las últimas ideas...
Por ejemplo, en relación con la estética, su trabajo es sorprendentemente nuevo,
un punto en el que sin duda coincide con sus contemporáneos. Observo
básicamente dos tipos de reacciones frente a su arquitectura. Una de ellas sufre
un cierto impacto ante la manera tan extremadamente sencilla en la que usted
expresa su sistema, y duda si realmente es aceptable ser tan directo. La otra
reacción se fija únicamente en el aspecto estético de su obra, comentando sus
rasgos luminosos, metálicos o transparentes. Ambos grupos, aunque diferentes,
coincidirían en que su trabajo evoca un fuerte sentimiento contemporáneo. Más
que centrarnos en el aspecto meramente estético de su trabajo, me gustaría
saber qué novedades piensa introducir en sus diseños, así como sus ideas sobre
arquitectura y sociedad…
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Frecuentemente se dan explicaciones para describir la obra arquitectónica una
vez ésta ha sido terminada. Yo experimento con el proceso de diseño en sí
mismo, y la variedad de posibilidades que se pueden descubrir en él. Para mí,
diseñar es un proceso continuo de descubrimientos. Hay dos fases en el diseño
básico. En la primera, no hay una imagen espacial, ya que yo no determino mis
metas o mis métodos antes de tiempo. Escojo una serie de elementos diversos y
los organizo, según los deseos del cliente, las condiciones del terreno y las ideas
que yo misma pueda tener. Junto estos elementos en un sistema e intento
entonces avanzar hacia la fase de diseño básico. En este punto todavía intento
desarrollar cualquier nueva posibilidad que aparezca. En muchos casos no habré
llegado todavía a tener una idea definitiva de cuál será el argumento del
edificio. Sin embargo, al continuar explorando todas las posibilidades, mi equipo
y yo de alguna manera conseguimos establecer un argumento. No podría decirle
la manera exacta en la que todo confluye. Pero así es como el diseño básico
comienza.

En esa fase entonces, ¿en qué medida se da cuenta de cuál será el concepto
básico del proyecto?

En ese momento estoy todavía intentando clarificar cómo estarán relacionados
entre sí los diversos componentes del proyecto. Sin embargo ya lo he
visualizado. Aun así y aunque parezca que el proyecto es sencillo, en pocas
ocasiones el edificio coincidirá con lo que aparece en el papel. Dibujar los planos
sobre papel puede dar una falsa sensación de claridad. Sin embargo, es durante
el desarrollo del proyecto como edificio, cuando me desplazo del puro contexto
de las imágenes a la realidad, en el momento en que intervienen factores
externos que están fuera de mi control.

Al proyectar también tengo en consideración el modo en el que la gente pueda
usar el edificio una vez ha sido terminado. Obviamente la gente puede moverse
de forma diferente dentro de un espacio arquitectónico dado. Yo procuro tener
en cuenta toda la variedad de formas que generarán estos movimientos.
Platform I es un espacio donde la gente puede desplazarse con facilidad. Las
estructuras de N hall y Pachinko Parlor I están diseñadas para reflejar las líneas
de movimiento humano en ellas. En Y House estudié las líneas del movimiento
de manera que fueran acordes con la distribución de los espacios en la
vivienda...

Hasta ahora lo que me está describiendo es que sus dos consideraciones
principales a la hora de elaborar sus proyectos son la gradual pero casi
espontánea creación de un tema, y la incorporación del movimiento humano en el
espacio…

Eso es básicamente correcto, pero quizás estoy intentando resumir mis
planteamientos de manera excesivamente simple. Hay otros elementos menos
obvios en el proceso que intento exponerle, pero que ni yo misma entiendo de
forma completa…



ANEXO 02:

A84 

Explicándolo de otra manera, usted no concibe previamente de forma fija el
concepto arquitectónico con el que está trabajando. Puede que quizás no tenga
interés para usted definir su arquitectura en términos teóricos más generales...

Por ponerle un ejemplo concreto: hablemos del caso de la vivienda, una
estructura donde la distribución del espacio y su función han sido fuertemente
estereotipados de acuerdo con las ideas convencionales que se tienen de la
familia. Este tipo de estereotipos no juegan ya el papel decisivo de antes. Los
conceptos invariantes no tienen validez en una sociedad que cambia de manera
tan rápida, una sociedad en la que el mismo concepto de familia se ha
convertido en algo cada día más vago. En cierta manera, aquello a lo que aspiro
es a prescindir de estereotipos pasados de moda que definen lo que es una
vivienda precisamente para poder empezar de nuevo. Encuentro que ese tipo de
supuestos son bastante arbitrarios, y no están basados en la realidad.

Una relación no mediatizada

Su postura entonces implica rechazo a la historia y a la tradición. Significa que
usted se delimita exclusivamente al presente. Pero es difícil saber exactamente
qué es lo que constituye el presente cuando se está de hecho viviendo en él.
Moverse en este territorio resulta muy precario y es fácil perderse. Sin embargo
usted parece decidida a no apoyarse en aquello que ve como recursos arbitrarios
y provisionales en los que orientarse. Muchos arquitectos han intentado
seriamente distanciarse del contexto de la arquitectura preexistente o tradicional.
Aun así todos estos esfuerzos están llenos de contradicciones, pues aunque
condenan el pasado, han seguido sin embargo usando los mismos conceptos
arquitectónicos de antes. En su caso, usted consigue cortar de manera clara con
esos conceptos, y simplemente prescindir de ellos. Esto la diferencia claramente
de los arquitectos de su generación anterior. Uno debe recordar, sin embargo,
que hasta un enfoque tan radical como el suyo hubiera sido impensable de no
haber existido la enorme cantidad de conocimientos y experiencia acumulada
gracias al trabajo de arquitectos anteriores a usted...

El hecho de ser tan joven hace pensar a cierta gente que me he liberado del
pasado. Sin embargo también tengo en cuenta la historia y la tradición. La
diferencia está en que yo no las acepto en bloque sino que trato de
replantearme los supuestos que con frecuencia se han dado por sentados. Como
le mencioné hace un momento, no tengo todas las respuestas preparadas con
antelación. No trabajo seleccionando los temas de acuerdo con un proyecto
preestablecido. En lugar de eso, intento tener en cuenta todos los requisitos
planteados con mucho cuidado, y después progresar gradualmente con la
esperanza de crear algo nuevo. He aplicado este principio de no utilizar
supuestos fijos en todos mis proyectos anteriores. Reconozco que
probablemente hay muchos de estos supuestos incorporados de forma
inconsciente en mi trabajo, pero prefiero hacerles frente de manera consciente
como mejor pueda... Por ejemplo, trabajé durante varios años en el estudio de
Toyo Ito. Como miembro de su equipo estaba convencida de que la mayoría de
sus diseños eran de buena calidad. Sin embargo, empecé a sentirme incómoda
cuando presentó su proyecto para Pao, una especie de espacio provisional
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hecho en tela. Recuerdo que me preguntaba por qué estaría intentando
envolver y atar su diseño en tela. Me pareció el reflejo de viejos conceptos
arquitectónicos que de algún modo Ito estaba intentando perpetuar.

Pao surgió de Ito como modelo de mediación entre la metrópolis y el espacio
privado. La idea de Ito de espacio urbano no buscaba ser lógica, sino
extremadamente intuitiva y poética. Creo que Pao debería ser tomada como una
expresión sumamente poética, y no debería ser evaluada de la misma manera que
cualquier proyecto susceptible de construirse. Pero usted, sin embargo, sintió que
todo ello era innecesario...

No exactamente. Es más, yo no veo la arquitectura como una especie de
cubrición personal, como en el Pao de Ito. La veo más como una especie de
escenario abierto que debería servir para facilitar la libertad de movimientos. Yo
estaba entonces trabajando con Ito, y quise oponerme a la manera en la que
Pao intentaba aislar al individuo de su entorno urbano. Creo que un arquitecto
debería crear edificios que sirviesen para incorporar tanto a las personas como a
la ciudad, a la información y a los medios de comunicación.

Usted es profundamente contemporánea en este aspecto. Esta parte de usted
pone de relieve la diferencia entre los que ven la ciudad y la masa de la sociedad
en su conjunto como una amenaza personal a su existencia, y aquellos otros que
se sienten cómodos entre ellas. Usted pertenece claramente al tipo de persona
que está a gusto con esa situación. Sin embargo, creo que la persona media
reacciona de manera mucho más conservadora frente a estos temas a la hora de
vivir y usar un edificio.

A primera vista algunos pueden tener la impresión de que mi serie de
'Platforms' se inspiró en el Pao de Ito. Sin embargo, las dos no podrían ser más
radicalmente distintas. Insisto, yo quería desafiar esa noción de arquitectura
que tiene que ver con el 'envolver' a la gente. Mi respuesta fue crear un lugar a
través del cual la gente pudiera moverse libremente. Ese fue el concepto que
sostenía Platform. Creo que seguramente tuve más éxito en el desarrollo de
este concepto en Platform II que en Platform I. Platform II funcionó mejor como
lugar sin orientación fija, un lugar más abierto.

Hay mucha gente que ve la sociedad contemporánea como algo que transforma a
las personas, y además de manera peligrosa. Usted parece totalmente ajena a
esta idea. Me parece detectar en usted una sensibilidad totalmente nueva. De
hecho, usted es alguien que está ayudando de forma activa a definir la misma
sociedad de la que otros muchos no se fían...

Bueno, ¡yo no pretendo encajar en ningún particular estilo arquitectónico de la
sociedad contemporánea! Si lo estuviera, estaría simplemente atribuyendo
existencia real a esa sociedad y de paso ayudando a crear la ilusión de que es un
fenómeno natural. Yo misma siento que la historia, la tradición y la sociedad no
deberían ser entendidas como algo definitivo, y no deberían ser aceptadas
ciegamente. Como usted señala, por supuesto que estoy, de hecho, viviendo en
sociedad, y por consiguiente soy en parte producto de ella. Pero como
arquitecta que crea edificios, estoy constantemente intentando pensar qué seré
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capaz de hacer, no como alguien situado fuera de la sociedad, sino como alguien
ligado firmemente a ella. Me parece coherente con mi forma de ver el proceso
de proyectar.

El sentido arquitectónico de lo contemporáneo

Quizás lo que intento decir con el 'sentido de lo contemporáneo' requiera una
pequeña explicación. Al estudiar su trabajo, descubrí que su pensamiento
arquitectónico encierra de una manera un tanto sucinta cierto número de rasgos
característicos de la sociedad contemporánea que he estudiado a lo largo de los
años, no solo como crítico de arte, sino también en el campo de la filosofía teórica
y la sociología. Para serle sincero, este descubrimiento me impresionó. He
dedicado mucha de mi energía a criticar los fenómenos sociales que han
consagrado esta sociedad y han creado un mundo en el que el individualismo ha
sido reducido al juego de los símbolos. Pero me sorprendí al tropezar con usted,
una participante voluntaria en el proceso, sin el menor asomo de vacilación...

Le debo confesar que yo también he tenido mis dudas con respecto a la
sociedad contemporánea. Pero quizás sea menos aparente el que haya
intentado desarrollar mi propio e independiente enfoque crítico...

Pero no creo que usted haya intentado desarrollar un conjunto de valores
distintos que ayudaran a diferenciar su postura de la de aquéllos que la rodeaban.
Yo la veo a usted como producto de la sociedad, más que como a un agente activo
en posesión de una creatividad completamente autónoma. Así que lo que me
gustaría es procurar analizar su trabajo para intentar descubrir qué nos puede
desvelar sobre los grandes movimientos de la arquitectura actual...

Reconozco, de nuevo, que vivo en el presente. Razón suficiente por la que no
creo pretender negar u ocultar este hecho creando una arquitectura de
oposición. Pero tampoco pretendo simplemente reflejar esta sociedad en su
forma actual. De hecho me parece bastante sorprendente que un arquitecto
pueda basar su trabajo en una idea ficticia y luego intente convencer a otros de
que es una realidad. Es bastante arbitrario, por ejemplo, construir una casa de
apartamentos y al mismo tiempo intentar fijar por adelantado el sentido de
comunidad. Creo que es un error basar la arquitectura moderna en la
cosmología arcaica. Mi política es no perpetuar este tipo de ficciones, sino al
contrario, ponerles fin. ¡Creo que es anacrónico tomar un concepto imposible,
presentarlo como algo de una importancia eterna, y basar la arquitectura de
forma completa en él!

Entiendo su punto de vista. Su arquitectura es hermosa, pero no tiende hacia lo
lirico o lo sentimental. Tiene una belleza sin adulterar. Pero la sociedad no es tan
pura y simple como su arquitectura nos podría hacer pensar. La verdadera imagen
está en parte sumergida, y por tanto oculta a la vista. Sin embargo, usted crea la
impresión de belleza y de integridad organizando estos símbolos caóticos dentro
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de un espacio homogéneo, articulándolos claramente y disponiéndolos dentro de
un sistema. De este modo, sus proyectos son fuertemente esquemáticos...

Vivo en un sistema donde una gran variedad de elementos están
homogeneizados. Sería por tanto una contradicción procurar en mi arquitectura
decidirme por elementos excepcionales o inusuales. En lugar de eso, comienzo
por centrarme sobre un espacio homogéneo al que se le han asignado diversas
funciones. Tiendo a clasificar elementos tales como la forma del solar, los
deseos del cliente, o los componentes reales de los sistemas sociales. De esta
forma, ciertamente manejo los temas sociales. Me dejo guiar por ellos, pero a
partir de ahí, concentro mi energía en desarrollar mis propias ideas y
descubrimientos. Es posible que hasta el momento no haya creado todavía nada
concreto. Pero tampoco le he dado una aprobación ciega a la sociedad tal cual
es. Si utilizara mi arquitectura como un instrumento que sólo expone los
diversos condicionantes sociales haría poco más que materializar esta presencia.
En vez de eso, veo la arquitectura como un vehículo que nos permite obtener
una mayor comprensión de la sociedad o la cultura...

¿Quiere decir que algo de las características singulares propias de la arquitectura
puede utilizarse para realizar nuevos descubrimientos...?

Creo que la arquitectura realiza una función de la que sólo ella es capaz. Esta
función está muy ligada con la forma en la que la gente vive su cotidianidad. Si
esto se pudiera realizar con otros medios distintos de la arquitectura, entonces
se haría de otra forma... El hecho de que la sociedad hoy en día esté saturada
por una ilimitada cantidad de información, y que los ordenadores se utilicen
cada vez más como simples herramientas de diseño, ha hecho posible para casi
todo el mundo obtener un cierto nivel de competencia arquitectónica. Esta
situación hace innecesarias ciertas habilidades que en el pasado dieron a la
arquitectura un aura de élite, oscureciendo sus características más esenciales.
De esta forma, la información y la tecnología han ayudado a aislar los rasgos que
realmente son más distintivos de la arquitectura. Es el tipo de aproximación
positiva que estoy intentando avanzar.

El ámbito del juego

Hablemos del Saishunkan Seiyaku Women’s Dormitory (1991). Tengo que admitir
que en mi primera visita, me impresionó como algo un poco excéntrico.
Encontraba difícil el concebir que ochenta mujeres vivieran allí juntas. El edificio
está simplificado de forma rigurosa, y tiene una composición bastante inorgánica.
Un conocido la comparó a un panóptico. Sin embargo, yo no lo veo como un
sistema que se pueda observar en su totalidad, sino más bien como un ambiente
que permite la observación mutua y, que además, permite que sus usuarias se
sientan cómodas. A pesar de todo, mi sorpresa inicial me dejó intrigado sobre cuál
fue exactamente la idea que tenía en mente cuando le surgió este proyecto.
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En primer lugar, pensé que el hecho de que ochenta personas estuvieran allí
viviendo juntas constituía en sí casi un acontecimiento. Era un hecho tan básico
que no vi razón para intentar disimularlo. Estamos rodeados de fenómenos
excéntricos o sorprendentes. Esto no quiere decir que sean anormales, y puede
que aparezcan como naturales. Pensé que en lugar de intentar disimularlos o
esconderlos era mejor exponerlos e incluso acentuarlos. De esta forma, podría
sacar provecho de una situación inusual y realizar de algún modo una
interpretación social... Así que en mis primeros dibujos alineé todas las camas
de forma uniforme en la misma planta. Sin embargo, esto no sintonizó con los
deseos del cliente, de modo que dispuse las zonas de dormir tal como están
ahora, emplazadas entre dos grandes espacios.

Otro punto importante a tener en cuenta es que el edificio no deja de ser,
después de todo, un 'dormitorio' para una empresa privada, y que fue pensado
con la finalidad de incrementar los beneficios de la compañía. Lo cierto es que si
a la compañía no le gustaba realmente lo que les estaba ofreciendo, tendría que
ceder. No tiene sentido en esta situación intentar insistir en un método o
concepto más radical, o intentar convencer al cliente de cierta filosofía incierta,
abstracta. Lo que sí estaba claro era el palmario interés de la compañía por
obtener beneficios.
Los directores pensaron que el efecto 'dormitorio' tendría una inmediata
respuesta en el mejor funcionamiento de sus empleadas, y por tanto de la
propia compañía, y así sucesivamente. De modo que decidí asumir este asunto
de forma clara, y arriesgar todo lo que pudiese. Pensé que era capaz de ir más
allá del nivel de arquitectura que se le supone a un dormitorio privado para una
empresa, y exponer una figuración más honesta de la sociedad.

Tanto los proyectos públicos como los privados están siempre cargados de cosas
anómalas. Por ejemplo, si de verdad intentas buscar a los residentes para los
que los urbanistas del estado hacen sus planeamientos, te das cuenta de que en
realidad no los puedes encontrar en ninguna parte. Creo que es una práctica
inadecuada el pensar en un tipo de usuario que en realidad no existe y luego
prometer a todo el mundo que harás edificios específicamente para ellos. Lo
mismo es aplicable a los proyectistas que declaran una especial consideración a
las diferencias regionales: es pura ficción…

Usted afirma que está tratando de poner al descubierto el sistema social. Pero no
creo que mucha gente se dé cuenta de que está conscientemente tratando de
superar las normas sociales. Creo que su trabajo está más reconocido por su
carácter estético que por cualquier otra cosa —y el Saishunkan Seiyaku Women’s
Dormitory es un ejemplo claro de esto. Por supuesto, no produce sorpresa el que
sea valorado directamente en términos estéticos, ya que la sociedad hoy en día
tiende a evaluar casi todo en función de su valor estético. Lo irónico es que cuanto
más a la moda, popular y en boga resulte estéticamente un trabajo, antes
envejece y se pasa de moda. Por supuesto la forma es un componente crítico—
necesario y esencial en toda creación poética. La forma no se superpone sobre
una superficie, sino que penetra profundamente en las raíces del trabajo. Su
arquitectura es fácil de juzgar de acuerdo con el método estético, las
dimensiones, la transparencia, la ligereza... pero está en peligro de ser



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A89 

interpretada sólo en términos de su dimensión estética, e invita a
malentendidos...

Mi objetivo último no es poner al descubierto el sistema en sí mismo, sino poder
construir más allá de él. Y no lo digo de forma negativa, sino de forma positiva...
Por supuesto, a pesar de otros temas que pueden resultar más específicos,
siempre insisto en que la forma final sea bella. Este es un aspecto al margen del
proceso proyectual.

Cuando observo su trabajo siempre tengo la sensación de que está jugando a
algo. Y no quiero que la palabra juego sea entendida como un término peyorativo.
La noción de juego se aplica en dos sentidos. En primer lugar se aplica a la
sociedad —en particular a una sociedad como la japonesa, extremadamente
orientada al consumo— donde el elemento de juego se deriva del propio hecho
de que usted está diseñando desde dentro de esta sociedad, incluso aunque esté
desarrollando una sensibilidad estética única.

El otro sentido está directamente relacionado con el propio proceso de diseño. En
su caso, es como un juego donde el oponente es la sociedad. Las reglas del juego
—que no tienen por qué ser fijas— están determinadas por los métodos que
usted decide aplicar. Es como si estuviese calibrando el enorme poder que anima
a la sociedad, para así poder anticipar a qué tipo de juego se está jugando. No
necesita determinar de antemano cuáles serán las reglas definitivas —y con esto
me refiero al método. Revisa las reglas libremente, ajustando gradualmente el
diseño básico, y continúa sin detenerse hasta alcanzar el punto final...

Estoy de acuerdo en que mi forma de abordar el diseño básico es esencialmente
la de un juego. Pero déjeme ponerle otro ejemplo. En este momento estoy
trabajando en un mismo proyecto con Ryue Nishizawa que se llama Estudio
Multimedia. Se construirá en el patio de un colegio y funciona como un área
multifuncional que se puede utilizar tanto como taller como galería. Hay
elementos en el proyecto que ni siquiera yo entiendo completamente. Ahora
simplemente estoy dejando a estas áreas 'estar', y pienso en ellas como si
fueran variables sin definir mientras que intentamos dar con series diferentes de
enfoques. ¿Debería de consistir el espacio en una habitación, o debería estar
dividido? Basándonos en lo que ya conocemos, probamos con diferentes
plantas, y el valor de estas variables indeterminadas se irán gradualmente
aclarando. Más que definirlas con palabras, dejo que su significado se descubra
en el acto de proyectar. En este sentido, sí se podría hablar de un juego en el
que las reglas no están fijadas, sino que cambian constantemente.

Es interesante... La mayoría de los arquitectos tienden a clarificar cualquier
variable antes de proseguir con el diseño. Usted ha resaltado que trabaja con la
premisa de no insistir sobre valores no pertinentes. Se libra de ellos. Un sistema
claramente definido implica que no se adscribe a ninguna agenda ideológica
oculta. Tampoco intenta perpetuar ninguna ilusión de universalidad o intenta
proyectar un aura artística. La capacidad de manejar la presencia de variables
indefinidas es importante, y figura también en mi propia visión del mundo...
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Después de trabajar de forma continua durante tantos años, últimamente me
he sentido motivada a volver atrás y repensar de nuevo por completo el
concepto de arquitectura. Desarrollando una clara definición de la función, uno
puede crear una arquitectura muy transparente. Sin embargo, la arquitectura va
más allá de esto, y puede también incorporar la no transparencia. Quiero utilizar
esta idea para hacer algo diferente de lo que he hecho en el pasado.

El cliente del que hablábamos antes era una empresa privada. Pero también
existen otras fuerzas en la sociedad. No creo que la arquitectura que busca tener
un contexto social realmente se pueda mantener en pie si no tiene en cuenta a
este poder en su totalidad. El juego creativo le permite cambiar las reglas
mientras está jugando. Alterar estas reglas es lo que la capacita para trascender el
sistema social. Creo que hablando de forma objetiva, éste es el método que está
aplicando . Pero me pregunto si es usted consciente de esto...

Estoy más interesada en cambiar aquello que voy a crear que en alterar las
reglas del juego. Si hago una reflexión sobre mi experiencia pasada y miro hacia
adelante, a mi trabajo futuro, creo que quiero demostrar cómo los
condicionantes físicos que se le ponen a la arquitectura son posibilidades por
explorar, más que simples limitaciones. Por eso en el futuro, intentaré producir
algo bastante diferente de lo ya experimentado en Platform, algo que no solo se
pueda recorrer, sino sustancia…
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Materials and shapes

Fragments of a Conversation between Jacques Herzog, Kazuyo Sejima, and Ryue Nishizawa

Materiales y formas

Fragmentos de una conversación entre Jacques Herzog, Kazuyo Sejima y Ryue
Nishizawa

The material glass and transparency

Sejima (S): Recently, I am interested in non transparency using glass. For example in the “O Museum”. I try to
show the line on the glass wall: looking at it from a close distance, one cannot see inside, one can just see the
line, however from afar, the wall becomes transparent and the line disappears. In Japan, it is not necessary to
use very thick glass. But if we use thick glass then the condition will change, and it will become opaque rather
than just the transparency in the glass. I want to see how a very flat material can be used, not just the glass
surface itself but how the glass itself can be finished.
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El vidrio y la transparencia

Sejima (S): Recientemente, estoy interesada en la no transparencia a la que se
puede llegar empleando el vidrio. Por ejemplo en el “Museo O”. Intento mostrar
las líneas en el muro de vidrio: al mirarlas desde una distancia cercana, uno no
puede ver el interior, solo puede ver la línea, sin embargo, desde lejos, el muro se
vuelve transparente y la línea desaparece. En Japón, no es necesario usar un
vidrio muy grueso. Si nosotros usamos un vidrio grueso entonces las condiciones
cambian, y se convierte más bien en opaco. Quiero ver cómo se puede emplear
un material que sea muy plano, se puede trabajar no solo con la superficie del
vidrio sino también con su acabado.

Nishizawa (N): Sejima likes glass, of course, I also like glass but I also like wood, stone and plastic. It is really not
just glass as a special material but also other materials.

Nishizawa (N): A Sejima le gusta el vidrio, por supuesto, a mí también me gusta,
pero también me gusta la madera, la piedra y el plástico. En realidad el vidrio no
es el único material especial también hay otros materiales.

Herzog (H): Historically glass has always been used to express something invisible or even immaterial. Ideally
glass is something when it protects and shields and at the same time glass should be nothing when you want to
avoid barriers around a space. We have always been attracted by this ambivalence between something and
nothing, by this floating identity of materials and spaces. Things appear to our human perception in specific
forms which we then take for “real” and for granted. We trust them and believe them. However behind these
forms of appearance there are many other realities which we are interested to explore and to understand
through our architectural projects. Glass is a material which is very interesting for this kind of research. We have
been treating its surface or inner layers in many different ways (printing, etching, coating) according to what we
want to achieve. These tests require a lot of time and experience in order to really generate useful results.
Otherwise it ends in a kind of randomness or in a fashionable design which we were never interested in.

Herzog (H): Históricamente el vidrio siempre se ha empleado para expresar que
algo es invisible o incluso inmaterial. Idealmente el vidrio es algo cuando protege
y da cobijo y al mismo tiempo no debería ser nada cuando quieres evitar las
barreras que rodean un espacio. Nosotros hemos estado siempre atraídos por
esta ambivalencia entre algo y nada, por esta identidad flotante de los materiales
y los espacios. Los humanos percibimos las cosas de una manera determinada
dando entonces por sentado que son "reales". Confiamos y creemos en ellas. Sin
embargo detrás de esas formas de apariencia hay otras muchas realidades estas
son las que a nosotros nos interesa explorar y comprender a través de nuestros
proyectos arquitectónicos. El vidrio es un material que es muy interesante para
esta clase de investigaciones. Hemos estado tratando su superficie o las capas
internas de muy diferentes formas (impresión, grabado, recubrimiento) de
acuerdo con lo que queríamos lograr. Obtener resultados que sean realmente
útiles a partir de estas pruebas es algo que requiere de mucho tiempo y
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experiencia. De lo contrario, se acaba incurriendo en una especie de aleatoriedad
o en un diseño de moda en el que nosotros nunca hemos estado interesados.

S: I have been to the “Dominus winery”, and I thought that it was both heavy and light, depending on the way of
looking at it.

S: Yo he estado en la “Bodega Dominus”, y dependiendo de la forma en que la
miraba pensaba que era pesada y ligera a la misma vez.

H: We used stone, a very heavy local, black Basalt stone. We took this stone because it is so dark and absorbs all
the heat of the day which then is released in the cool night. The heaviness of the stones is counterbalanced by
the light shining through walls which turn that impression of weight and earth into something light and almost
immaterial.

H: Utilizamos piedra, una piedra local muy pesada, de basalto negro. Tomamos
esta piedra porque es tan oscura y absorbe todo el calor del día, el cual luego se
libera en el fresco de la noche. La pesadez de las piedras es contrarrestada por la
luz que brilla a través de las paredes que convierten esa impresión de peso y de la
tierra en algo ligero y casi inmaterial.

Shapes, the squares and curves

N: In Japan, I think there are many shapes. In the end, I think that in Japan the software is more important rather
than the hardware. And so, even if we try many shapes like arches or curves, eventually it is seen as a mere
decoration. Another fact I think is that the shape and form of the sites are orthogonal or rectangular. With these
reasons, I think we have been designing rectangular buildings rather than curved buildings.

Formas, los cuadrados y las curvas

N: En Japón, creo que hay muchas formas. Al final, creo que en Japón el software
es más importante que el hardware. De modo que, incluso cuando ensayamos
muchas formas como arcos o curvas, con el tiempo se ve como un mero adorno.
Otro hecho en el que pienso es que la forma y el contorno de los solares son
ortogonales y rectangulares. Por estas razones, creo que hemos estado diseñando
edificios rectangulares en lugar de edificios curvos.

S: In the beginning of a project we create and try many shapes and forms. And as we go on we make selection
and somehow eventually return to an orthogonal shape.

S: En el inicio de un proyecto creamos y ensayamos muchas figuras y formas. Y a
medida que avanzamos hacemos una selección y de alguna manera con el tiempo
volvemos a una forma ortogonal.
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N: I think that to use the existing and ordinary materials in architecture, it is simpler and easier to use an
orthogonal form rather than a curve. It is easier to assemble the total form through small parts.

N: Creo que para utilizar los materiales existentes y ordinarios en la arquitectura,
es más simple y más fácil emplear una forma ortogonal en lugar de una curva. Es
más fácil ensamblar la forma total a través de piezas pequeñas.

H: But you have done buildings which have curves and other non orthogonal shapes, so you must be intrigued by
that also.

H: Pero ustedes han hecho construcciones que tienen curvas y otras formas no
ortogonales, por lo que deben estar intrigados por eso también.

N: Of course we have made some buildings which have curves, like the ”O Museum”. We like both kinds of
buildings, curves or rectangular. I think finally the shape is not such a big problem. The material “concrete”
seems to allow the flexible form of buildings, for its plasticity, but in actual building construction system it is the
form work, that is, the composition of the rectangular wood panels. So even if the concrete is plastic, curved
shapes may seem to be exaggerated expression or mere decoration.

N: Por supuesto que hemos hecho algunos edificios que tienen curvas, como el
"Museo O". Nos gustan los dos tipos de edificios, curvos o rectangulares. Creo
que, finalmente, la forma no es un problema tan grande. El "hormigón" gracias a
su plasticidad es un material que permite dotar a los edificios de una forma
flexible, pero en realidad, los sistemas constructivos es la forma la que trabaja,
esto es, están compuestos a base de paneles rectangulares de madera. Así que
incluso cuando el hormigón es plástico, las formas curvas pueden ser vistas como
una expresión exagerada o como mera decoración.

H: In the same way that we explore all available materials to generate architecture we are exploring shapes with
different geometries. Again like for the materials we are interested in how we generate something than rather
what we generate. We believe that we are free of a priori kind of approach to materials or forms. What we try to
do is to generate a language which will help us to speak, to express ourselves with architecture. The fact that we
have started to design curvilinear buildings such as the “Kramlich residence” or the “Cottbus library” will intrigue
quite a few people. Many have seen us as architects with a preference for rectangular, box like buildings. What
an error!.

In the “Cottbus library” for example we gave up the original rectangular shape of project because we understood
that specific site needed a totally different urbanistic approach than what we planned for the competition entry.
So we changed it and are now working on the new curvilinear design which seems much more expressive and
works as a strong focal point within this campus filled with anonymous and generic buildings. I have the
impression that you are also free of a priori kind of approach to materials or shapes, and I think it is very nice.

H: De la misma manera que hemos explorado todos los materiales disponibles
para generar arquitectura estamos explorando formas de diferentes geometrías.
Una vez más, como sucede con los materiales estamos más interesados en como
generar algo que en lo que generamos. Creemos que estamos libres de
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apriorismos que determinen nuestra aproximación a los materiales o a las formas.
Lo que tratamos de hacer es generar un lenguaje que nos ayude a hablar, a
expresarnos mediante la arquitectura. El hecho de que hayamos empezado a
diseñar edificios curvilíneos como la "Residencia Kramlich" o la "Biblioteca de
Cottbus" intriga a bastante gente. Muchos nos han visto como arquitectos con
una preferencia por los edificios en forma de caja rectangular. ¡Qué error!

En la "Biblioteca de Cottbus", por ejemplo, nos dimos por vencidos en cuanto a la
forma rectangular original del proyecto porque entendimos que para el sitio
específico era necesario un enfoque urbanístico totalmente diferente a lo que
habíamos planeado para la entrada del concurso. Así que lo cambiamos y ahora
estamos trabajando en el nuevo diseño curvilíneo que parece mucho más
expresivo y funciona como punto focal fuerte dentro de esta serie de recintos
educacionales con edificios anónimos y genéricos. Tengo la impresión de que
usted también está libre de un tipo a priori de acercamiento a los materiales o
formas, y creo que es muy agradable.

( Kazuyo Sejima &Associates, July 20 1999)

( Kazuyo Sejima & Associates, 20 de Julio de 1999)
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Kazuyo Sejima

EXPLICACIÓN DE LOS PROYECTOS

Kazuyo Sejima

In these last twelve years, I think that what I’ve been interested in is –for each project, what kind of things to
make into questions so that the possibility of that project can be found? Probably, in most cases, questions have
arisen from re thinking various existing methods of division. Of course, it is impossible to remove the use of
division in architecture. However, I’ve been attempting to study what to divide from what. For each design the
particular concern regarding division is pushed to provide a basis for the work as a whole.

En estos doce últimos años, creo que lo que me ha interesado ha sido —en cada
proyecto— aquellas cosas que dan lugar a preguntas ya que permiten encontrar
nuevas posibilidades. Probablemente, en la mayoría de los casos, las preguntas
han surgido de repensar algunos métodos existentes de división. Por supuesto, es
imposible eliminar el uso de la división en arquitectura. Sin embargo, he estado
intentando estudiar dónde se llegaría si así se hiciera. En cada proyecto, la
preocupación particular concerniente a la división se lleva al extremo para dotar
de una base a la totalidad del trabajo.

The aspect of function was a focus for the 3 buildings which are called “Platform”. The concept of function
appears for the first time when the human condition of continuous action –eating, resting, sleeping, and so on –
is divided or cut. I was feeling that there is a discrepancy between the continuous actions of people, and
architecture, which divides and classifies on the basis of functional thought. If I re read my own writing from that
period, I notice that I often use the terms “people’s activity” or “people’s movement”. I wanted to interrupt the
sort of planning which presumes the discontinuity of people’s movement. I decided on a single spatial structural
unit and then let the whole develop from precise relations between several of these. In this sense, the resulting
overall enclosure is weak, so that the spatial character shifts towards a correspondence with the linking of
human actions. Since Platform and Platform II are weekend houses where the program is relatively free, working
on them made me consider this kind of issue even more.

La función fue el aspecto en el que nos concentramos en los tres edificios
llamados "Platform". El concepto de función se origina al mismo tiempo que las
acciones que realizamos por nuestra propia condición humana —comer,
descansar, dormir, etc.— y estas se dividen o se cortan. Tenía la sensación de que
hay una discrepancia entre las acciones continuas de la gente, y la arquitectura
que las divide y clasifica sobre las bases de un pensamiento funcional. Al releer
mis propios escritos de ese periodo, me doy cuenta de que a menudo uso
términos como "la actividad de la gente" o "el movimiento de la gente". Quería
interrumpir el tipo de plantas que presumen la discontinuidad del movimiento de
la gente. Me decidí por la base de una unidad espacio estructural sencilla y dejé
que la totalidad se desarrollara a partir de relaciones precisas entre varias de
estas unidades. En este sentido, el recinto global resultante es débil, de modo que
el carácter espacial se desplaza hacia una correspondencia con la vinculación de
las acciones humanas, las cuales están encadenadas. Ya que Platform y Platform II
son casas de fin de semana el programa es relativamente libre, trabajar en ellas
me hizo considerar este tipo de cuestiones más aún.

For the next projects, Castelbajac Sport and Saishunkan Seiyaku Women’s Dormitory, I thought about how ideas
of simple volume and mixture of use could interact. Although I hadn’t particularly intended it, the form of the
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Platform projects had become more and more complex. However, because Castelbajac Sport was always going to
be a temporary three year business, I consciously worked toward a volumen which could be made as simply as
posible. I tried to consider architecture, display and the clothes as a single entity.

En los siguientes proyectos, Castelbajac Sport y la Residencia de Mujeres
Saishunkan Seiyaku, pensé sobre como la idea de un volumen simple y la de
mezclar usos podrían interactuar. Aunque no lo había previsto, la forma de los
proyectos Platform se había vuelto más y más compleja. Sin embargo, a causa de
que el Castelbajac Sport iba a ser desde el principio un negocio de tres años,
trabajé conscientemente en un volumen que pudiera construirse de la manera
más simple posible. Intenté considerar la arquitectura, el escaparate y la ropa
como una sola entidad.

Within this, various aspects of the clothes shop could hold multiple roles. In this way, a doublé Storey Wall could
simultaneously be a display board for the merchandise, and the designers’ drawings could become the elevation.
The brief for the Saishunkan Seiyaku Women’s Dormitory required it to be a building which could be dormitory,
training center, and house all at once. I wanted to avoid the building becoming a singularly huge volume within a
small scale residential area. I also wanted to avoid any particular part of the site from having a higher population
density in comparison with the surroundings. So I evenly scattered the functions over the site. Whilst the exterior
of the building was composed from small volumes, the interior became a large single room containing many
functions, but without corridors.

En relación con esto, diversos aspectos de la tienda de ropa podían asumir
múltiples roles. De modo que una planta de doble pared podía simultáneamente
ser un escaparate para mostrar la mercancía y los dibujos de los diseñadores se
convertían en alzado. El programa de la Residencia de Mujeres Saishunkan
Seiyaku requería que fuera un edificio que sirviera como dormitorio, como centro
de adiestramiento y como vivienda, todo en uno. Quería evitar que el edificio se
convirtiera en un volumen único y enorme con una zona de escala residencial.
También quería evitar que una parte particular del solar tuviera densidad de
población mayor en comparación con la de los alrededores. Así que distribuí las
funciones sobre el solar de manera uniforme. Mientras que el exterior del edificio
se componía de pequeños volúmenes, el interior se convirtió en una habitación
única que contenía muchas funciones, pero sin pasillos.

People can freely occupy the space by joining various functions to make up their own routes. Whilst living
communally, each person can individually adjust distance from others, thereby adjusting the relations of public
and private.

La gente puede ocupar el espacio libremente uniendo varias funciones para
construir sus propias rutas. Mientras que viven en comunidad, cada persona
puede ajustar individualmente la distancia que los separa de los demás, y por
tanto ajustar las relaciones entre lo público y lo privado.

With Pachinko Parlor and Pachinko Parlor II, N House, and Nassunogahara Harmony Hall, the
volumen started to gain a stronger relationship with the location. Furthermore,
people’s movement, which had until then just been hinted at through the
arrangement of programme, because expressed as independent space in plan and
section. I was interested in the idea that the sitting strategy, which indicates the
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setting up of relations between the building occupants and the world, could also
determine volumen, locations of functions, circulation and so on. Pachinko Parlor
is within a local shopping area on a strangely shaped composite site. I thought to
record this by extruding the site upwards as a single room. Inside that open
volumen, various spaces of movement linking to the second floor are expressed as
positive objects. Without any further gestures, these can also become signage and
ornamentation, which is so important for this kind of shop.

Con Pachinko Parlor y Pachinko Parlor II, la Casa N y el Nassunogahara Harmony
Hall, el volumen empezó a desarrollar una relación más fuerte con la localización.
Por otra parte, el movimiento de la gente, hasta entonces había quedado apenas
insinuado por la forma en la que se había sido dispuesto el programa, ya que se
expresa como espacio independiente en planta y sección. Estaba interesada en la
idea de la estrategia del asentamiento, lo que indica el establecimiento de
relaciones entre los ocupantes del edificio y el mundo, podrían también
determinar el volumen, la localización de las funciones, la circulación, etc. El
Pachinko Parlor está dentro de una zona comercial en un solar compuesto de
forma algo extraña. Pensé manifestar esto extrusionando la parcela hacia arriba,
como si fuera una sola habitación. Dentro de ese volumen abierto, varios espacios
de movimiento unirían con la segunda planta expresada como objetos en positivo.
Sin ningún tipo de gesto adicional, estos podrían usarse también como
señalización y ornamentación, lo cual es importante para este tipo de tiendas.

Pachinko Parlor II is an addition to an existing shop, which forms a circulation space in the previous street
setback space, but also becomes itself a glass volume sign box. At the N House, two gardens of differing
character were requested. Because it was planned to build a large residence on a large site, there were many
possible site responses, but I tried to develop all aspects for this piece of architecture from the minimum
manipulation of scooping out gardens from the site. The Nasunogahara Harmony Hall constructs the space of the
site by combining the three requested types of space —architecture, park and car parking— in both plan and
section. Each of the three types of space are made up from the relationship between the site's original shape and
the architectural assortment with regards to the surrounds.

Pachinko Parlor II es la ampliación de una tienda existente, la cual forma un
espacio de circulación al retranquearse de la calle que la antecede, pero también
es una caja de vidrio cuyo volumen se significa. En la Casa N se requerían dos
jardines de distinto carácter. Ya que se planteaba construir una gran residencia en
un gran solar, había muchas posibles respuestas, pero intenté desarrollar todos
los aspectos de esta pieza de arquitectura a partir de la mínima manipulación,
sacando los jardines del solar. El Nasunogahara Harmony Hall construye el espacio
del solar combinando tres tipos de espacio con requerimientos distintos —
arquitectura, parque y aparcamiento— tanto en planta como en sección. Cada
uno de estos tres tipos de espacios están construidos a partir de la relación entre
la forma original del solar y el entorno arquitectónico que los rodea.

In Y House and Villa in the Forest, I tried to treat circulatory space and other spaces equally. Although it was
simply by chance, I had the opportunity to develop these two projects of relatively similar scale concurrently. I
wanted to use this to show that the same design approach of pushing an idea about division can produce many
kinds of results. Normally, in an urban situation, the house block is pushed to the northern edge of the site, but
the Y House's narrow building volume is positioned in the centre of the site, making possible a life where all
spaces can enjoy multiple garden aspect. At the same time, parts of the building extend to the very edge of the
garden, so that even from the interior, the whole site can be physically experienced. I wanted to think here about
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how even in the tiny parcels of land in this type of area, it is possible for each home to have some kind of
relationship with the environment. However, for the Villa in the Forest, the site is a homogenous field of trees
and the idea of the site boundary holds no importance for the architecture. The selection of a cylindrical external
form then, is as an object where relations to site boundary disappear completely. This villa required two
functions of studio and living room. In order to treat them equally, they are both the same ring form. Although it
is a building of thick concrete walls, small windows opening in various directions allow fragments of the forest to
fly into the space, while having the chance of living a merry go round life.

En la Casa Y y en la Villa en el Bosque, intenté tratar el espacio de circulación y
otros espacios de la misma forma. Aunque fue simple casualidad, tenía la
oportunidad de desarrollar estos dos proyectos de escala relativamente similar al
mismo tiempo. Quería usar esto para mostrar que partir de un mismo punto de
visita inicial, de una misma idea de división, puede acabar derivando en muchos
resultados distintos. Por lo general en una situación urbana, el bloque que ocupa
la casa suele desplazarse hacia la parte norte del solar, pero el estrecho volumen
de la Casa Y se posiciona en el centro del solar, posibilitando que la vida se
desarrolle disfrutando de los múltiples aspectos del jardín. Al mismo tiempo,
algunas partes del edificio se extienden hasta el mismo límite del jardín, de modo
que incluso desde el interior se pueda experimentar físicamente todo el lugar.
Quería pensar sobre cómo incluso en pequeñas parcelas situadas en áreas como
ésta es posible que cada casa tuviera algún tipo de relación con el medio
ambiente. Sin embargo, la Villa en el Bosque, está en un solar que es un
homogéneo campo de árboles y la idea de los límites del solar no reviste
importancia para la arquitectura. La selección de una forma exterior cilíndrica,
implica que se trata de un objeto donde las relaciones con los límites del solar
desaparecen completamente. Esta villa requería dos funciones, estudio y sala de
estar. Para tratarlas de forma similar, ambas tienen la misma forma anular.
Aunque es un edifico con gruesos muros de hormigón, hay pequeñas aberturas en
varias direcciones para permitir que algunos fragmentos de bosque penetren en
el espacio interior, mientras que se brinda la posibilidad de vivir una vida redonda.

It was whilst designing the Police Box that I was first made conscious of the gap between the interior and exterior
of architecture. Until the time of that design, I had been attempting to bring together the interior and exterior as
smoothly as possible, but here their expressions are vastly different. The police box type must take on the issue
of the external facade as its exterior is highly public and its interior is even more private than a residence. I tried
to make a building on the boundary of architecture (which is inhabited) and an object (which is only viewed).

Fue mientras proyectaba la Comisaría de Policía cuanto tuve consciencia por
primera vez del vacío que existe entre el interior y el exterior de la arquitectura.
Hasta ese proyecto, había estado intentando que interior y exterior se unieran de
la manera más suave posible, pero aquí se expresan de manera claramente
distinta. La comisaría de policía es un tipo que debe tomar forma a partir de la
fachada exterior ya que es muy pública y su interior es incluso más privado que el
de una residencia. Intenté hacer un edificio que se posicionara en el límite que
separa entre arquitectura (que está habitada) y objeto (que sólo se ve).

The next projects were the World City Expo Tokyo '96, and the Gifu Kitagata Apartment. Both were at a scale
that I hadn't yet experienced first hand and their design afforded a chance to become conscious of the mass
which makes up architecture. In both cases, I developed this large mass, which inevitably has a distance from the
scale of the body, by repeating a smaller unit whose scale can be comprehended by the individual. The World
City Expo Tokyo '96 was filled up with an unusual amount of variation in the functions it was to contain.
However, considering the contemporary state of the world, it is perhaps not such a strange thing, as it seems
natural to be so crowded with difference. As an answer to the requirement for so many entries and exits, and so
many functions, we made a portalframed unit of space, consistent except for shifts in height and pitch, running
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along a 330meter linear mass. The Gifu Kitagata Apartment is public housing complex. Conventionally, the
construction of public housing has been determined as a process of simply gathering the required number of
flats based on a certain given idea of what a family is. But I thought that collective housing today is not just for
families, but a place where people live in all kinds of collective ways. In other words, the base unit is not an
apartment, but a single room. The building resulting from this is not an opaque solid, but a light mass of layered
rooms. From the street, the grouping into apartments is indicated, although variation in the patterns of each
collection of rooms allows for differences in living patterns. From the access side, each individual room opens
directly into a shared corridor, so it is not possible to be sure of the extent of any particular apartment, or of
which amount of space belongs to who. A certain anonymity is born, making a distance which is further than
physical distance.

Los siguientes proyectos fueron el de la Exposición Universal de Tokio'96 y el de
los Apartamentos Gifu Kitagata, ambos tenían una escala con la que no había
trabajado antes, estos proyectos ofrecían la oportunidad de tomar conciencia de
la importancia de la masa que conforma la arquitectura. En ambos casos
desarrollé estas grandes masas, que inevitablemente se distanciaban de la escala
humana, por medio de repetir una unidad más pequeña cuya escala podría ser
asimilada por el individuo. La Exposición Universal de Ciudades de Tokio'96 estaba
llena de una cantidad inusual de funciones variadas. Sin embargo, considerando el
estado del mundo contemporáneo, quizás no sea una cosa tan rara, ya que parece
natural que éste esté repleto de cosas diferentes. Como respuesta a los
requerimientos de tantas entradas y salidas, y todas esas funciones, generamos
un espacio unificado por un pórtico que a excepción de algunos cambios en su
altura e inclinación, recorría los 330 metros de masa lineal. Los Apartamentos Gifu
Kitagata son un complejo de vivienda pública. Convencionalmente, la
construcción de la vivienda pública ha estado determinada como un proceso de
simple unión encaminado a satisfacer el número de pisos requeridos según las
bases que aporta cierta idea de familia. Pero creo que la vivienda colectiva hoy no
es solo para familias, sino también un lugar donde la gente vive de distintas
maneras. En otras palabras, las unidades básicas no son los apartamentos sino las
habitaciones en sí. El edificio que resulta de esto no es un sólido opaco, sino una
masa ligera, compuesta por capas de habitaciones. Desde la calle, puede
percibirse la agrupación en apartamentos, aunque la variación de los patrones de
cada agrupación de habitaciones permite diferenciar los distintos patrones. Desde
el acceso, cada habitación individual abre directamente a un corredor, de modo
que no es posible estar seguro de hasta donde se extiende un apartamento en
particular, o de qué cantidad de espacio pertenece a cada quien. Surge así un
cierto anonimato, interponiendo una distancia que está más allá de la distancia
física.

Another group is made by the Multimedia Workshop, N Museum and S House. In these projects I tried to
concretise in the plan the distance between the interior and the exterior. This is also where I started to work with
Nishizawa. I thought I would like to try changing my method of design. All three plans have circumscribing
galleries. This gallery space forces a physical distance between exterior and interior, but from another
perspective it pulls them into extremely close relation. When looking at these buildings from the outside, the
second wall plane behind the external facade flattens space: flattens the darkness which would expand beyond
the plane of glass. All three galleries work as buffer zones between internal and external space, but at the same
time the precise role of each is slightly different. At the Multimedia Workshop, the gallery is used by the artists
to connect up the prepared spaces as appropriate for each activity. At the N Museum, the gallery surrounds the
exhibition room, and allows rest space, as well as space for temporary and simple installations. At the S House, it
becomes a way of making distance and connectivity between each room. All three projects have extremely
abstract exterior facades. The activity inside the building would normally be clearly shown through the glass, but
in these cases it is obscured by the circumscribing gallery. This is because we started with a doubt about bringing
the relationship between programme and architectural composition directly into the environment just like that.
The M House stands in a residential area central to the metropolis. It is a building which makes distance not with
a circumscribing gallery, but through section. We tried to make comfortable internal and terrace space which
feels a connection to the city, whilst at the same time drawing some distance from it. As a further extension to
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this thinking, the recently completed O Museum which was also designed in this period uses a different method
again, but is also concerned with the relation between architectural composition and the environment.

Otro grupo es el que constituyen el Multimedia Workshop, el Museo N y la Casa S.
En estos proyectos intenté concretar, en planta, la distancia entre interior y
exterior. Es algo que empecé a trabajar con Nishizawa. Pensé que me gustaría
intentar cambiar mi método de proyectar. Las tres plantas tienen galerías que las
circunscriben. Este espacio de galería fuerza una distancia psíquica entre el
exterior y el interior, pero al mismo tiempo los empuja a una relación
extremadamente cercana. Cuando miramos a estos edificios desde el exterior el
plano definido por el segundo muro que está tras la fachada externa aplana el
espacio: aplana la oscuridad que se expandiría más allá del plano de vidrio. Estas
tres galerías funcionan como zonas de amortiguación entre el espacio interior y el
exterior, pero al mismo tiempo, el papel que desempeña cada una de ellas es
ligeramente distinto. En el Multimedia Workshop, los artistas usan la galería para
conectar los espacios que se han preparado apropiadamente para cada actividad.
En el Museo N, la galería rodea la sala de exposiciones, y permite un espacio de
descanso, así como un espacio para instalaciones temporales sencillas. En la Casa
S, se convierte en una forma de aportar distancia y conectar cada habitación.
Todos estos proyectos tienen fachadas exteriores que son extremadamente
abstractas. La actividad en el interior del edificio se mostraría claramente a través
del cristal, pero en estos casos queda oscurecida por la galería de circulación. Esto
es porque comenzamos con la duda sobre relacionar programa y composición
arquitectónica directamente con el medio ambiente. La Casa M se asienta en un
área residencial en el centro de la metrópolis. Es un edificio que genera una
distancia no por medio de una galería que la circunscribe, sino mediante la
sección. Intentamos construir un espacio de terraza interior que fuera cómodo y
que se percibiera como una conexión con la ciudad, mientras que al mismo
tiempo interponía cierta distancia con ella. Como una extensión de este
pensamiento, el recientemente terminado Museo O que también se proyectó en
esta época usa un método nuevamente distinto, pero que también está
relacionado con el vínculo entre composición arquitectónica y medio ambiente.

After that, we worked on two office buildings. In both cases, as a result of studies, we became firm about the
approach of using a plan and structure as simple as possible. K Building is the main office building of Kinbasha,
while U Building is a rental office building.

Después de esto trabajamos en dos edificios de oficinas. En ambos casos, los
estudios previos nos permitieron llegar a la conclusión de que era conveniente
emplear una planta y una estructura tan simples como fuera posible. El Edificio K
es el principal edificio de oficinas de Kinbasha, mientras que el Edificio U es un
edificio de oficinas en alquiler.

Both expected consistent small changes to the interior layout over time. As a result, our studies started to shift
towards the elevation. For the K Building, even if the internal layout was to change, we arranged three materials
randomly across the facade to ensure light, ventilation and view. For the fourth to sixth floors of the U Building,
which are the ones with the possibility of being used as office space, both main aspects have sliding windows
with another layer of glass louvers or punched metal screen on the outside. The location is an area just starting
to be developed, so not only the internal layout but also the relation with the surroundings could not be fixed.
Change in the surrounding scenery or the internal contents need not affect the elevation, if the angle of the glass
louvers which cover the elevation facing the station are adjusted to constantly reflect the sky. On the other hand,
it is a building which is always changing its expression according to continuous changes in the sky.
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Está previsto que con el tiempo ambos registren pequeños cambios en la
disposición interior. Como resultado, nuestros estudios comenzaron a desplazarse
hacia el alzado. Para el Edificio K, incluso si cambiaba la disposición interior,
organizamos tres materiales que se distribuían en la fachada para garantizar luz,
ventilación y vistas. Desde la planta cuarta a la sexta del Edificio U, dado que son
los que tienen la posibilidad de usarse como espacio de oficina, como aspecto
principal tienen ventanas correderas y otra capa de lamas de vidrio o pantallas
metálicas en el exterior. La localización es la de un área que está comenzando a
desarrollarse, así que ni la distribución interior ni la relación con los alrededores
puede fijarse. Los cambios en el escenario circundante o en los contenidos
internos no afectan necesariamente al alzado, si el ángulo de las lamas de vidrio
que cubre el alzado que vierte sobre la estación se ajusta para reflejar
constantemente el cielo. Por otra parte, es un edificio que está cambiando
siempre su expresión de acuerdo con los cambios continuos que se producen en
el cielo.

However, I pondered that there must be something more. The office building often changes hands, which is
supposed to be possible because of movable partitions. However, this so called flexibility assumes a fixed
separation of primary structure and secondary partitions. No matter how far any concept is pushed, within such
a system there must be things that are overlooked. I would like to imagine the possibility of a division which is
not like that. In other words a way
of thinking which includes a bit more software. Or perhaps a way of thinking where even though there is a
change in use, if viewed from a certain angle, there seems to be no change. And there is another flow of my
thought. Our office is in a corner of an old warehouse. 2 years ago, when looking for office space, I was
determined to find a singular volume. That was because I somehow felt that for our sort of office, where there is
constant flow in and out of people and information, a single space would allow for better cross communication
within the office. However, I was rapidly made to re think my previous assumption that working together in a
single space will naturally induce communication. This is because in my own office, I have started to sense that
there are moments where we are not all sharing the same space in a simple relation.

Sin embargo, me parece que debe haber algo más. Los edificios de oficinas a
menudo cambian de manos, lo cual hace suponer que es posible que se usen
particiones móviles. No obstante, la así llamada flexibilidad asume la existencia de
una separación fija entre estructura primaria y particiones secundarias. No
importa lo lejos que se lleve esta distinción, con tal sistema debe haber cosas que
se pasan por alto. Me gustaría imaginar la posibilidad de una división que no fuera
como esa. En otras palabras una forma de pensar que incluye un poco más de
software. O quizás una forma de pensar en la que se prevé un cambio de uso,
visto desde cierto ángulo, parece que no hay cambios. Hay otro flujo en mi
pensamiento. Nuestra oficina se encuentra en una esquina en un viejo almacén.
Hace dos años, cuando estábamos buscando sitios para establecerla, estaba
decidida a encontrar un volumen singular. Era porque de alguna manera sentía
que nuestro tipo de oficina, en la que hay un flujo constante de entrada y salida
de personas e información, un único espacio permitirá una comunicación
transversal más adecuada dentro de la oficina. Sin embargo, rápidamente
recapacité sobre mi suposición previa y el hecho de trabajar juntos en un solo
espacio induciría a una mayor comunicación. Esto es porque en mi oficina he
empezado a sentir que hay momentos en los que no estamos todos compartiendo
una misma relación con el espacio.

We have been proceeding with projects while thinking about these sorts of things over the last 2 or 3 years. The
IIT Student Center, Park Café and Stadstheater form a group in my mind. The IIT Student Center is 85 X 170meter
with 139mm diameter columns at 6meter intervals. In opposition to the extreme fineness of the structure, we
tried standing partitions of thick glass. We wanted to draw out a certain strength in the partition. By comparison,
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the sense of structure at Park Café is of a lighter proportion. It is a rest space inside a unique environment of an
unusually large park, so we thought to consider a kind of rationalism which relates to this situation, even if that
might be somehow different to what would normally be considered as rationalism. We weren't disregarding
structure; on the contrary, it would not be going too far to say that it is a building whose concern is dedicated to
the issue of the expression of structure.

En los últimos dos o tres años, hemos realizado proyectos pensando en este tipo
de cosas. El Centro de Estudiantes del IIT, el Park Café, y el Stadstheater se
agrupan en mi mente. El Centro de Estudiantes del IIT tiene 85 por 170 metros y
columnas de 139 mm de diámetro a intervalos de 6 metros. Como oposición a la
extrema delgadez de la estructura, intentamos introducir particiones de vidrio
grueso. Queríamos subrayar cierta fuerza en las particiones. Por comparación, el
sentido de estructura que se tiene en el Park Café, es de una proporción más
ligera. Es un espacio de reposo dentro del único ambiente de un gran parque, así
que pensamos en considerar una especie de racionalismo en relación a esta
situación, incluso si eso pudiera ser de algún modo diferente a lo que
normalmente se considera como racionalismo. No estábamos desatendiendo la
estructura; por el contrario, no sería ir demasiado lejos decir que se trataba de un
edificio cuya principal preocupación era la de la expresión de la estructura.

And yet we wanted to think about something that couldn't be called structure. Extremely thin columns stand
randomly like a forest, taking the vertical load. Horizontal load is taken by four panels 60mm thick, finished in
stainless steel faces. They project back various scenes of the park. They become items which have nothing to do
with whether or not they are structural, making up the interior of the rest space as a condition unaware of the
difference between real and reflected nature. Stadstheater was a further development of this, where there is no
distinguishing between structure and non structure.

Y sin embargo, queríamos pensar en algo que no podríamos denominar
estructura. Columnas extremadamente delgadas que se alzan aleatoriamente
como en un bosque, soportan las cargas verticales. La carga horizontal descansa
en cuatro paneles de 60 mm de espesor, terminados en acero inoxidable.
Proyectan varias escenas del parque. Se convierten en objetos que no tienen nada
que ver con su papel estructural, por lo que el interior de este espacio de
descanso es una condición inconsciente de la diferencia entre naturaleza real y la
reflejada. El Stadstheater fue un desarrollo adicional de éste, donde no hay
distinción entre lo que es estructura y lo que no.
We were able to make all wall panels the same thickness, whether structural, transparent, or one of many types
of opaque panel. At the moment that thickness is 60mm. It becomes possible to become distant from the
division between structural and non structural walls, or of structure and non structure. By simply adding up all
the necessary rooms the whole becomes a form. Further on from here, it must be possible to think about a new
sort of flexibility to that of the past.

Hemos sido capaces de hacer todos los muros con el mismo espesor, tanto si son
estructurales, transparentes o tienen un grado distinto de opacidad. Por el
momento ese espesor es de 60 mm. Lo cual es posible que llegue a haber una
distancia entre la división entre los muros estructurales y los no estructurales, o
entre la estructura y la no estructura. Simplemente añadiendo las habitaciones
que son necesarias el conjunto se convierte en una forma. Además, desde aquí
debe ser posible pensar en un nuevo tipo de flexibilidad distinta a la pasada.

Without realising it, we are mixed up within visible and invisible environments. Once we start to recognise this, I
think the nature of space must start to change. Haven't we reached a time it is necessary to think again about the
validity or invalidity of space which architecture makes?
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Sin darnos cuenta, estamos mezclando ambientes visibles e invisibles. Una vez
que empezamos a reconocer esto, creo que la naturaleza del espacio debe
empezar a cambiar. ¿No hemos llegado a un momento en el que es necesario
volver a pensar en la validez o en la invalidez del espacio que genera la
arquitectura?

(translated into English by Marika Neustupny)

(traducido al inglés por Marika Neustupny)
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UNA CONVERSACION [con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa]

ALEJANDRO ZAERA

Tal vez podríamos organizar esta conversación empezando por abordar temas
generales relacionados con el crecimiento de su estudio. Recuerdo que cuando lo
visité hace cinco años, era una habitación pequeña, compartida con alguien más;
en mi segunda visita ya habían ocupado ustedes toda la planta; y en la siguiente
ya estaban aquí, con mucho más espacio. Así que en los últimos cinco años ha
habido sin duda mucho movimiento en el estudio. ¿Cómo han hecho frente a esta
situación? ¿Cuáles han sido los efectos de trabajar, o empezar trabajando, en
proyectos pequeños y, de repente, tener que crecer hasta el tamaño actual?

RN: En realidad, aquí hay tres estudios: el estudio de colaboración, el estudio de
Kazuyo Sejima y mi propio estudio, nuevo y muy pequeño.

KS: El estudio de colaboración es el que llamamos SANAA.

Entendido. Tal vez sería interesante saber también cómo se ha desarrollado todo
esto. ¿Podrían explicarnos cómo han vivido este proceso de expansión, y cuáles
son las ventajas y los inconvenientes?

RN: Sí. En 1995 yo quise dejar el estudio de Sejima y montar uno propio...

KS: Pero yo no quería que se marchase (risas), de modo que le propuse que
montásemos un estudio de colaboración, además del nuevo estudio Nishizawa.

RN: Lo tuve que pensar, pero al final acepté. Y así empezó SANAA, en el verano
de 1995; y luego yo monté mi propio estudio en el año 1997.

¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Han pasado de ser cinco o seis personas,
cuando yo les conocí, a tener quince colaboradores. ¿Cómo ha afectado esto al
tipo trabajo que hacen? Además, algo característico de este estudio es que la
mayoría de sus componentes parecen ser siempre arquitectos muy jóvenes. El
hecho de que la cantidad de trabajo, y el tamaño del estudio, se hayan
multiplicado por dos o por tres con respecto a su situación anterior ¿ha influido
en su actitud? ¿Tienen especialistas en construcción, por ejemplo, o hasta ahora
han mantenido esa estructura, más flexible, de la gente joven?

RN: No hay muchas diferencias entre la situación de hace cinco años y la de
ahora.

Entonces, ¿siguen las mismas personas?

RN: La mayoría se ha quedado, y tan sólo una o dos personas han decidido
dejarlo.
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En muchos aspectos, creo que es significativo el hecho de que ustedes trabajen
con arquitectos jóvenes. Tengo la impresión de que en Japón, incluso los
arquitectos con mucha experiencia, al final no parecen tener esa pericia técnica
que se ve en Europa. Puede que sea debido a la especificidad de la industria de la
construcción en Japón, donde la mayoría de los planos de ejecución los hacen los
contratistas. En todo caso, personalmente considero que trabajar con gente joven
en Japón es mucho mejor que hacerlo con gente con experiencia, porque esta
última confía en los contratistas, lo que conlleva el que no se preocupen
realmente de dibujar los detalles, en definitiva, de defenderlos, porque hay otra
gente que va a ocuparse de ello. Por eso creo que, tal vez, uno de los puntos
fuertes de un estudio como el suyo, en Japón, es que confía principalmente en la
gente joven, y la prepara para trabajar como a ustedes les gusta hacerlo. Pero,
¿qué ocurre con esos jóvenes que han pasado cinco años en su estudio?

KS: Suelen trabajar aquí un cierto tiempo, unos seis o siete años, y luego lo
dejan e intentan montar su propio estudio.

¿Y aun así, no contratan a personas con experiencia?

RN: Nos gustaría hacerlo, pero contratar a gente con experiencia cuesta mucho
dinero (risas). Hace cinco años no teníamos grandes proyectos, y no
pensábamos que fuese necesario contratar a arquitectos con mucha
experiencia. Ahora nuestros proyectos son un poco mayores que entonces, así
que, a menudo, cuando tenemos un nuevo encargo grande, hablamos de
contratar a ese tipo de personas, pero en realidad nunca lo hacemos.

KS: Habitualmente podemos encontrar a gente joven con más facilidad.
Sabemos que es muy útil tener a gente con experiencia para trabajar en algunos
aspectos del diseño, y algunas veces pensamos que tenemos necesidad de
contar con estas personas; pero, al mismo tiempo, a ellos les resulta muy difícil
integrarse completamente en nuestro modo de trabajar, lo que puede llegar a
ser problemático.

RN: Y siempre acabamos pensando que podemos hacerlo nosotros mismos.

¿El problema es en cuanto al modo en que desarrollan los proyectos?

KS: Sí, es mejor desarrollar el proyecto con gente joven, pero...

RN: En este asunto discrepamos. Tenemos opiniones ligeramente distintas... Yo
creo que Sejima quiere hacerlo todo. Mi enfoque consiste en intentar ofrecer
definiciones profesionales más claras, de modo que en nuestro trabajo nos
podamos concentrar en los aspectos relativos al diseño arquitectónico.

KS: Y yo me inclino por la idea de trabajar con un equipo joven y de impulsar
todo en todas direcciones.

SI, lo entiendo perfectamente, porque es casi lo mismo que ocurre entre Farshid y
yo. A ella le interesa más la imagen global, y a mí me interesa más intentar
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concentrarme en el diseño. Empezar con un estudio pequeño y luego pasar a otro
bastante mayor, supone tener que afrontar el problema de definir en qué medida
su aportación afecta al proyecto…

Dejemos eso y pasemos a hablar de temas más generales, por ejemplo, de cómo
empiezan a trabajar también en proyectos fuera de Japón, ¿Qué diferencia han
notado, al tener que trabajar ahora en Holanda, Australia e Italia, con respecto a
su forma de actuar aquí?

KS: Ésta es otra diferencia en relación a nuestra situación de hace cinco años.
Hemos empezado a recibir invitaciones de otros países, pero en realidad todavía
no hemos acabado los proyectos, ni tenemos experiencia de construir en el
extranjero. Por eso creo que realmente aún no conocemos otras formas de
hacer las cosas. Justamente ahora estamos iniciando ese proceso con el
proyecto holandés, el del Stadstheater en Almere.

Pero trabajaron mucho en el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de
Sydney, ¿no?

KS: No, tuvimos que dejarlo en suspenso.

¿No llegaron a un proyecto básico, ni a un diseño de detalle? ¿en qué punto se
quedó?

RN: Ese proyecto quedó en suspenso muy pronto.

Entiendo. Así que realmente no tuvieron tiempo de explorar nada con ese
proyecto. Pero ¿y con el italiano, el proyecto de Recuperación del Centro Histórico
de Salerno?

KS: Ese proyecto tiene por ahora un futuro incierto.

De modo que creen que aún no están en condiciones de valorar cómo es el
proceso de diseño en otros países. Pero con el proyecto holandés, por ejemplo,
¿están formando un equipo para trabajar con un arquitecto local o lo están
haciendo solos?

KS: Hemos encontrado un estudio local con el que colaborar. En cualquier caso,
yo creo que comparados con los de Japón, los clientes extranjeros respetan más
la opinión de los arquitectos.

RN: Un amigo nos sugirió cooperar con un estudio que ofrece muy buen apoyo
técnico. En Italia parece que los arquitectos tienen mucha influencia. No ocurre
así en Japón.

Sí, estoy de acuerdo en que el prestigio de los arquitectos en Japón no está muy
valorado en la escala social, en comparación con otros países. Puede que aquí nos
vean más como técnicos, o como alguna clase de especialistas. Es una de las
razones de que les haga esta pregunta, porque es un aspecto paradójico de la
situación japonesa: el hecho de que, en cierto modo, la idea del arquitecto como



ANEXO 02:

A110

consultor es en gran medida una aportación de Occidente. Aquí es casi como si el
arquitecto fuese el contratista, la persona que hace directamente el edificio; y
tenía curiosidad por saber si habían tenido ustedes ocasión de comprobar esto en
sus proyectos extranjeros.

Bien, pasemos a un tema ligeramente distinto. Esos cinco años de los que hemos
hablado coinciden con una crisis muy grave de la economía japonesa. Conozco
gente, incluso entre mis clientes, que dice: "Bueno, a la nueva generación de
arquitectos japoneses ya no le interesan los excesos de la década de los ochenta,
y están mucho más preocupados por la función y por la racionalidad de la
construcción". ¿Cómo relacionan su estudio o sus intereses con esta clase de
ideas? ¿se consideran parte de esta nueva generación de arquitectos japoneses,
que quizá sea diferente de Takamatsu o Kitagawara, los arquitectos más
característicos de los años ochenta? ¿piensan que su estudio se ha visto afectado
por este clima económico que requiere más contención en el diseño? en mi
opinión, sus proyectos son muy racionales, muy modestos, por decirlo así. ¿Creen
que esto forma parte de la sensibilidad del momento; que estos excesos ya no
resultan interesantes para su generación? ¿o piensan que tales excesos son parte
de sus tendencias estéticas o de sus intereses?

KS: Yo creo que, por supuesto, la economía es un factor importante para
cualquier estudio de arquitectura. Pero no creo que pensemos de forma directa
en la economía japonesa cuando hacemos nuestros diseños. Me parece que la
generación más joven no está tan interesada en alcanzar grandes metas. En
Tokio, los arquitectos jóvenes han perdido el interés por las grandes formas,
porque entienden que ya no tienen significado.

Entonces, ¿hasta qué punto creen ustedes que forman parte de esta nueva
generación, de este contexto japonés más específico? ¿se consideran parte de
una generación de arquitectos con intereses comunes, impulsados por las mismas
fuerzas, o no? ¿les gusta pensar que tienen ciertas afinidades con Jun Aoki, por
ejemplo, o algunas más con otros arquitectos, más veteranos o más jóvenes, que
actualmente ejercen en Japón?

KS: Nishizawa y yo nos llevamos diez años, así que esto es un poco distinto para
él. Aoki tiene la misma edad que yo, por eso me siento próxima a él en ese
aspecto. Pero, en general, tengo la sensación de estar entre una generación más
vieja y otra más joven. Si tuviese que decidirme, diría que tengo más afinidad
con la generación joven, pero creo que de ese grupo soy la mayor. La idea de
'generación' en realidad la aplican otras personas, de modo que la gente
involucrada no sabe dónde podría encajar dentro de esas categorías.

RN: Entre mis amigos que ejercen la profesión, todo el mundo acaba de
empezar. No tienen ni mucha experiencia ni muchos proyectos hasta la fecha.
Creo que hay muchos buenos arquitectos haciendo un buen trabajo, pero
cuando eres treintañero realmente no puedes saber si serás capaz de
independizarte profesionalmente y, por tanto, de llegar a formar parte de
alguna clase de corriente generacional.
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Entonces, ¿creen que su trabajo no está impulsado por las mismas fuerzas que
afectan a otras personas; que, hasta cierto punto, su trabajo es independiente, o
singular?

RN: ¿Quiere decir independiente en cuanto a su relación con la economía
japonesa?

Sí, o en la relación de sus diseños con las condiciones que les rodean. Es decir,
¿creen que su trabajo es en cierta medida una reacción a las limitaciones
externas; o creen que su trabajo está de algún modo enfocado en ciertos tipos de
intereses organizativos, plásticos o conceptuales? O, digámoslo de otro modo:
¿está su trabajo determinado por las condiciones sociales existentes, por ejemplo,
no sólo por la economía, sino también por los importantes cambios sociales que
se están produciendo actualmente en Japón? o, por otro lado, ¿creen que su
trabajo está impulsado por una lógica interna o por preocupaciones propias,
específicamente relacionadas con la organización arquitectónica, o con intereses
estéticos o formales, u operaciones conceptuales?

KS: Nada más empezar yo estaba muy interesada en establecer alguna clase de
relación entre lo que llamo 'acción' y su 'campo'. Ahora trato de pensar en
muchas clases de límites al mismo tiempo, no sólo físicos, sino también esos
límites intermedios entre habitaciones o espacios, entre el interior y el exterior.
Pero creo que siempre me ha interesado cómo trazar la planta, lo que significa
también cómo trazar los límites.

¿Y bien? ¿Qué significa esto con respecto a la relación con el exterior?

KS: Antes de nada, he de decir que trabajamos juntos pero tenemos intereses
ligeramente distintos.

Creo que resulta muy interesante ver cuál es la contribución de cada uno en el
trabajo. Entonces, en este sentido, ¿está la obra más reciente determinada por
factores externos, o está impulsada por un interés tal vez más representado por
Sejima, en cuanto que destila ciertos efectos arquitectónicos, reduciéndose así a
un planteamiento casi fenomenológico de la arquitectura?

RN: Todos los arquitectos deben responder a su entorno, y la percepción es
también una parte básica de la arquitectura; así pues, la cuestión está en el
alcance de estos aspectos y en cómo se ven realmente. Por eso no creo que sea
Sejima del todo…

Lo sé, pero lo que intentamos hacer en una entrevista es llevar las cosas al límite,
exagerar en cierto modo, porque, si no, todo es casi siempre igual. Por eso estoy
tratando de forzarles un poco a definir, incluso hasta lo extremo, sus creencias o
intereses. Ésta es la razón de que esté catalogando a Sejima como más interesada
en una especie de enfoque basado en la fenomenología y la experiencia; mientras
que Nishizawa muestra más un interés estructural o superestructural, en el que la
obra está impulsada por las restricciones externas. Por supuesto, esto es una
caricatura. Pero una entrevista es siempre una caricatura.
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KS: Entiendo.

Entonces, es obvio que hay algo en su obra que se relaciona con las condiciones
estructurales, con las condiciones externas, así como esa especie de enfoque más
estético y fenomenológico. Quizá podemos volver a un par de cosas que Sejima
dijo anteriormente. Una era que, a diferencia de la generación precedente, a
ustedes les interesan los programas, no las formas. La otra cosa era que estaban
interesados en una especie de relación casi psicológica o perceptiva entre el
sujeto y el edificio. ¿Podrían explicarlo con más detalles? Se trata de dos enfoques
distintos. Tal vez el enfoque programático sea el más estructural –tiene más que
ver con la forma en que las actividades se distribuyen en el edificio y en cómo los
programas encajan dentro de la estructura , mientras que el otro enfoque trata
más del tipo de efectos fenoménicos que tienen lugar en el edificio. En este
aspecto, creo que estamos avanzando, porque al menos la impresión que tengo
de su trabajo es parecida. En su obra se aprecia a veces un profundo interés por
las sombras, las transparencias, las membranas o los itinerarios; pero al mismo
tiempo, creo que su obra muestra mucho rigor en su respuesta a los
presupuestos, en la organización de las actividades en el edificio. Así pues —dado
que Sejima se ha convertido en creadora de esa operación fenoménica, y
Nishizawa en un creador más estructural con una especie de enfoque más
programático— tal vez ahora se puedan extender sobre este asunto.

KS: En realidad, cuando intentamos tomar decisiones, con frecuencia Nishizawa
es el único que piensa concretamente en cómo se percibirá el edificio. Y luego,
con respecto a estos dos temas que usted ha separado, mi impresión es que en
el estudio realmente pensamos en ellos como si fuesen una sola cosa.

Lo sé, quiero insistir, porque estoy verdaderamente interesado en hablar sobre
estas cosas específicas. Tal vez en este punto podríamos comentar algunos
proyectos. Pongamos un ejemplo muy claro que yo veo en su obra: el Edificio de
Apartamentos en Gifu. Quizá ustedes piensen de otro modo, pero yo entiendo
que este proyecto está generado por una idea muy sencilla, que consiste en hacer
que las piezas sean lo más transparentes posible: la idea es convertir un bloque de
pisos en algo que sea muy transparente, de modo que casi se pueda ver la
radiografía del edificio. Éste es un enfoque fundamentalmente perceptivo: su
interés consiste en lograr cierto efecto, cierto aspecto físico del bloque, y eso les
obliga a extender todo lo posible la altura del edificio, con el fin de hacer que el
volumen sea lo más delgado posible. Por eso tal vez en este caso se pueda
observar que existe un enfoque perceptivo —una especie de planteamiento
fenoménico desde el principio del proyecto— y que tal enfoque perceptivo genera
la organización del edificio y del programa. Así pues, podríamos empezar a hablar
de proyectos específicos para intentar ver si el interés programático antecede a
los efectos fenoménicos o, por el contrario, si son estos efectos los que impulsan
el proyecto. No sé, tal vez sea una impresión mía, pero creo que el trabajo
empieza generalmente con alguna intención fenoménica, con alguna intención
plástica o con alguna relación bien con los volúmenes o bien con la materialidad
de los edificios; y que luego entran en juego toda la tecnología, todas las
instalaciones y todos los demás aspectos, en cierto modo para apoyar la intención
original. Pero puede que ustedes lo vean de otro modo. ¿Qué opinan? ¿O pueden
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citarse otros ejemplos en los que se empiece por lo programático o lo
fenoménico?

RN: En el caso del edificio de viviendas de Gifu, si tuviese que identificar el
punto de partida, creo que, de haber alguno, sería el programa. Al comienzo, los
clientes nos dieron una lista detallada de cuántas viviendas necesitaban y de los
requerimientos de cada tipo. Decía algo así como 30 viviendas de dos
dormitorios y 75 de tres dormitorios, etcétera; y la superficie de cada una estaba
fijada en 70 u 80 metros cuadrados, o lo que fuese. Partimos de esta lista, y esto
nos llevó al proyecto.

Pero no creo que sea eso lo que genera el proyecto. Eso es sólo parte del material
que hay que organizar. Lo que genera el proyecto, en mi opinión, es una
declaración: algo como decir, por ejemplo, “vamos a tratar de hacer estas
viviendas todo lo transparentes que sea posible”.

KS: Para nosotros, pensar en cómo organizar el programa significa realmente
estudiar la cuestión de cómo organizar parte de la fenomenología invisible, o de
la experiencia.

RN: Más que influir en la percepción simplemente desde el punto de vista del
sujeto individual, la organización programática afecta a los principios objetivos o
matemáticos de la experiencia. La idea de la experiencia resulta algo
problemática, puesto que al hablar de ella no nos referimos a cómo un cuerpo
humano concreto siente las cosas; pues eso depende bastante de si estamos de
mal humor, o de si luce sol y hace buen tiempo. Pensamos que la percepción de
cada individuo depende en tal medida de variables emocionales y de otra índole
de las que se nos escapa el control que, como indagación arquitectónica,

enseguida se convierte en un fin en sí misma.

KS: A mí me interesa más la masa arquitectónica: su cualidad física y cómo
aparece en distintas circunstancias. Yo creo que la situación económica es tan
sólo uno de los muchos condicionantes, y otros son los factores estéticos; y
todos esos aspectos juntos, configuran el total.

RN: Por ejemplo, en Gifu el lado de las escaleras fue muy importante al pensar
en la masa. Antes de la construcción de este proyecto, en el solar había una
densidad muy baja, con viviendas de dos alturas; pero en Japón las ordenanzas
obligan a reconstruir las viviendas públicas cada treinta años o así. Cuando se
vuelve a construir en estas parcelas, la superficie total ha de ser al menos cuatro
veces mayor, porque se exige que cada vivienda sea de tamaño doble, y el
número total de ellas también ha de duplicarse. Ésta fue la causa de que el tema
fundamental con el que inicialmente nos tuvimos que enfrentar fuese cómo
tratar un volumen que debía ser cuatro veces mayor que los bloques de
viviendas que existían en el solar. Elaboramos muchas opciones formales
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posibles usando el mismo volumen total. Al final encontramos que aunque el
edificio tal vez resultase muy grande y muy alto, si era muy delgado, no sería
muy dañino para su entorno.

Sí, pero no creo que el bloque de Gifu parezca precisamente más pequeño. Hubo
cuatro arquitectas invitadas a esta operación en Gifu, y hay distintos enfoques en
cuanto a la organización y el programa. Probablemente las otras arquitectas
también tenían un presupuesto aportado por el cliente, y sin embargo…

RN: No es que quisiéramos realmente que pareciese más pequeño, sino que el
impacto estuviese más controlado. Las exigencias programáticas del gobierno
requieren efectivamente una especie de monstruo; sencillamente no podíamos
pasar por alto este aspecto sin ser unos irresponsables, pero tampoco podíamos
aceptarlo sin más. Si teníamos que hacer un monstruo, queríamos controlarlo
para intentar hacer uno que fuese bueno.

KS: Al principio teníamos dos opciones para la planta de situación, que había
sido preparada por el estudio de Arata Isozaki. Las formas de abordar el tema
volumétrico fueron luego elaboradas por todos los arquitectos implicados en el
proyecto. Una de ellas fue la que al final construimos nosotros; y la otra
consistía en hacer un proyecto de sólo dos alturas. Con dos alturas también
podía resolverse el mismo programa. El proyecto en su conjunto podría haber
sido una extensión plana sobre pilotis. Pero el resto de los arquitectos se
inclinaba por hacer volúmenes de seis u ocho plantas. Si de pronto nosotros
hacíamos uno de dos o tres, sería muy diferente a los demás, así que
finalmente…

RN: Debatimos con todos los arquitectos implicados la idea de Isozaki, que
consistía en hacer volúmenes de siete u ocho plantas, de modo que los propios
edificios pudiesen formar una especie de límite dentro del plan urbanístico
global. La versión de tres plantas no encajaba en ese trazado de conjunto, así
que finalmente decidimos hacer bloques.

Sí, el resto de los participantes en la operación hicieron bloques, pero el suyo es
especial porque dijeron: "Vamos a hacer un bloque tan delgado como sea
posible". No sé, estoy intentando interpretar lo que dicen. Y parece como si una
vez decididos a elegir la opción del bloque, su principal declaración hubiera sido:
"Vamos a hacerlo lo más transparente posible". Aunque se usan elementos
opacos, el modo en que los corredores de acceso aparecen en la fachada es casi
como si hubieran querido hacer una radiografía del bloque, de modo que todo el
mundo que pudiera mirarlo viese lo que ocurre en él, en lugar de ver una masa.
Ustedes parecen querer mostrar las actividades, los itinerarios que la gente sigue
para llegar a distintos sitios, el tipo de acoplamientos entre las viviendas y qué
tipo de figuras forman éstas. Por eso creo que, en diversos aspectos, el tipo de
afirmación que están haciendo es de carácter fenoménico. Se trata de cómo
organizar las cosas de modo que se presenten de cierta forma, y no tanto de dejar
que la organización dicte sencillamente qué aspecto van a tener.
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RN: En realidad, a mí no me gusta la fachada sur del edificio. Con un
presupuesto tan bajo, el interior y el exterior han tenido que coincidir en el lado
sur. Yo prefiero el otro.

KS: La planta, con corredores continuos a lo largo de las fachadas, significa que
intentamos ocultar el interior y proteger en parte la intimidad. No queríamos
que todo se viese al exterior.

RN: De hecho, la intención original era lograr cierta intimidad para los
ocupantes: por ejemplo, construyendo un segundo corredor interior. Pero con
este tipo de presupuesto, esta cantidad de espacio y la posibilidad de hacer
diversas maniobras arquitectónicas, el resultado fue en realidad que el interior
quedó visto.

¿Y eso es lo que no le gusta?

RN: Ése es el corredor común de las viviendas tradicionales japonesas. Estaba
situado a lo largo del borde exterior, de modo que el alzado se parece en algo a
éste, pero con puertas correderas. Creo que ese límite es muy suave, pero nunca
deja ver la intimidad de lo que ocurre dentro. Por eso pienso que esa idea tiene
alguna conexión con nuestro proyecto.

Así pues, la idea que hay detrás del bloque de Gifu no es tanto la de lograr la
transparencia como la de organizar las habitaciones de tal modo que cada una
tenga un espacio de transición delante.

RN: Sí. Por eso, cuando antes decía que prefiero la fachada sur, hablaba de cómo
la pared que separa el exterior del interior en este lado no tiene un material
transparente. Esto lo decidimos enseguida porque el acceso mediante
corredores tiene un carácter muy público. Y además, por ejemplo, cuando llega
el correo, la persona que lo reparte no puede reconocer cuál es cada casa, y cuál
corresponde a determinada persona. Eso significa que el interior no se deja ver.

KS: Quiere decir que, en general, la extensión de cada vivienda está claramente
definida, de modo que la gente puede entender que estos espacios son,
digamos, de Sejima, y que la casa siguiente es de Nishizawa, etcétera. En cambio
aquí sucede que esto es de Sejima pero también de alguien más, y luego Sejima
aparece de nuevo en la casa siguiente. Por eso es un límite muy suave: sólo los
materiales son opacos. Pero resulta muy difícil saber que una parte concreta
pertenece a una familia determinada. ¿Sabe lo que quiero decir?

Sí. Ahora empiezo a entender.

KS: Al mismo tiempo, creo que la delgadez física es muy importante para mí.

¿Por qué?

KS: Quería conseguir dos cosas. Una es un nuevo tipo de límite, que es de lo que
Nishizawa acaba de estar hablando: queremos lograr cierta intimidad separando
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el espacio público del espacio privado. En general, conseguir intimidad significa
tener que hacer un muro muy grueso y pesado, pero creo que nosotros estamos
buscando otra vía. En este caso, la composición de las viviendas nos proporciona
cierta intimidad porque nadie puede entender qué parte pertenece a una
familia concreta. Esto queda claro en el alzado del corredor público. Es muy
homogéneo, ya que hay muchas puertas, pero no hay conductos ni ventanas
pequeñas, de modo que desde fuera no se puede decir qué espacios son los
cuartos de estar, cuáles son las cocinas, etcétera.

Y la segunda cosa que quería conseguir era configurar un volumen muy delgado,
pero con una planta tal que, aunque delgado, la gente no pueda entender qué
es lo que pasa dentro. No obstante, se puede entender la masa global porque
los orificios de las terrazas permiten ver, a través de todo el edificio, el cielo del
otro lado.

RN: Hay muchas viviendas sociales en el mundo; por ejemplo, Holanda tiene
gran cantidad de ellas con cinco o seis plantas, y en Japón también las hay de
ese tipo. Yo creo que estos edificios de vivienda social son muy similares en
todas partes. Si visitase un país en el que nunca hubiese estado antes, creo que
sería capaz de reconocer qué edificios son viviendas sociales. Aunque esta clase
de alojamientos se ha llegado a identificar con ciertos tipos de edificios, creo
que también pueden hacerse edificios muy distintos que se adapten a estos
usos. Por eso uno de nuestros principales propósitos era reconsiderar esta
supuesta asociación de programa y forma, o la idea de que el programa se
desarrolla de manera sencilla y natural hasta formar determinado volumen.

Pero, en mi opinión, éste es una especie de argumento negativo; es como decir:
"Estamos haciendo algo diferente por el mero hecho de ser diferentes". Creo que
en el proyecto hay muchos otros argumentos positivos.

RN: Si se mira desde dentro, la delgadez significa, por ejemplo, que todas las
habitaciones tienen la posibilidad de recibir la luz del sol. Desde fuera, el papel
de límite del propio solar nos permite trabajar con el espacio central común que
queda entre los cuatro proyectos, y explorar hasta qué punto el volumen se
revela o no a la ciudad.

A mi modo de ver, el éxito de este proyecto radica en que aúna algunos
argumentos estructurales o programáticos y algunos más de carácter perceptivo.
Y entre los de tipo organizativo, puedo ver las ventajas de ajustarse al
presupuesto y hacer que el volumen, el jardín interior, sea lo mayor posible.
También veo otras ventajas programáticas o estructurales: reducir la profundidad
y proporcionar luz solar directa a todas y cada una de las habitaciones, haciendo
para ello más pequeño el bloque. Y veo también la ventaja, o el éxito, de haber
conseguido en cierto modo poner de manifiesto cómo se mueve la gente por el
interior del edificio. Por eso me gustaría indicar esta dicotomía que hemos
identificado aquí: cierto interés en los temas estructurales o programáticos y
cierto interés en temas casi fenomenológicos o relacionados con la experiencia.
Tal vez podríamos pasar ahora a otro proyecto y tratar de ver dónde están los
argumentos programáticos y dónde aparecen los argumentos más fenoménicos y
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perceptivos. Por ejemplo, el proyecto del Stadstheater de Almere, en los Países
Bajos, ¿Cómo empezaron este proyecto? ¿Cuál es el argumento principal que hay
detrás de este conjunto holandés?

KS: En el proyecto de Almere la cuestión realmente importante, al menos para
mí, es cómo se presenta la masa. Antes yo trataba de expresar el interior más
que el exterior, pero esto ha ido cambiando gradualmente. El modo en que
existe la masa se está volviendo más abstracto porque pienso en el entorno. Hay
muchos aspectos del entorno que me interesan, pero hay uno de primordial
importancia para mí: el mundo de la información. Históricamente, los
arquitectos han tenido que relacionarse con distintos aspectos del entorno, pero
éstos siempre se han centrado en las cosas reales, como los materiales o las
formas. Creo que ahora casi la mitad de nuestra vida cotidiana está ocupada por
la sociedad de la información; y aunque esta sociedad de la información es
invisible, creo que la arquitectura debe tener algún tipo de relación con ella. No
sé qué tipo de respuesta podría ser, pero entiendo que ha de haber algunas
interesantes posibilidades de cambio.

RN: ¿Hay relación entre la sociedad de la información y la noción de delgadez?

KS: Si, hay una relación, pero no sé exactamente en qué consiste. Al pensar en la
sociedad de la información parece existir una relación con la idea de dimensión,
o con el efecto que la masa o el volumen causa en nosotros. Pero también tiene
relación con la capacidad reflectora del vidrio, entendida como algo opuesto a
su cualidad transparente.

Pero el argumento que están tratando de exponer parece tener relación con el
problema de la transparencia, entendida como algo que conecta el interior con el
exterior, o que pone de manifiesto la organización como algo opuesto a la
separación del interior y el exterior. Quiero decir que ahora están haciendo suyo
la consigna de la influencia social y programática en la obra; ¿de qué manera se
podrá traducir esa sociedad de la información en una cualidad fenoménica?

KS: Lo que quiero decir con 'transparencia' es ligeramente distinto a poder ver.
Para mí, la sociedad de la información tiene relación más bien con no ver.

¿Y ésa es la razón de que cada vez esté más interesada en algún tipo de opacidad,
o de diferenciación entre la organización interna y la externa? ¿Cree que ésta es
una interpretación adecuada de lo que está diciendo?

KS: Lo que nos interesa no es sólo la diferencia entre el interior y el exterior,
sino también, en términos generales, la definición de lo que está entre los
espacios. Creo que en la sociedad de la información puede ocurrir que no haya
movimiento físico en los bordes situados entre los espacios, pero aun así se
puede conseguir la flexibilidad. Normalmente, cuando a un arquitecto se le pide
hacer alguna clase de construcción flexible, enseguida piensa en una estructura
de grandes luces con tabiques pequeños y móviles. Es muy difícil; y por
supuesto, cierta movilidad resulta importante para lograr la flexibilidad. En el
caso del proyecto holandés, todos los espacios son muy corrientes. En él nada se
mueve, pero la gente puede usarlo de un modo muy flexible. Por eso en la
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estructura estoy tratando de explicar un tema muy práctico. Quiero pensar en la
jerarquía entre tabiquería y estructura, y reducir tal jerarquía. Habitualmente, si
el programa tiene una sala muy grande y muchos espacios pequeños para
habitaciones, la estructura se hace muy grande y los espacios pequeños se
consiguen dividiendo la luz en cinco, seis o diez partes; pero lo que nosotros
intentamos hacer es que si necesitamos un espacio muy pequeño, éste llegue a
formar parte de la estructura exactamente del mismo modo que el espacio
grande.

Así que están asociando la estructura a las dimensiones del programa. ¿No están
hablando ahora de cómo programan las cosas, en lugar de cómo las perciben?

KS: Creo que desde dentro la gente podría estar en cualquier espacio y tener
clara conciencia de todos los espacios que le rodean. Aunque podrían ser en
realidad espacios profundamente incrustados dentro de la planta, se
experimentan como si el exterior estuviera justo al lado del espacio en que uno
se halla. Esta sensación se despliega incesantemente a medida que uno se
mueve por el edificio. Anteriormente —por ejemplo en las viviendas de Gifu— la
experiencia tal vez tenía que ver más directamente con estar en un lugar
intermedio. Debido sencillamente a la forma del edificio, al hecho de que fuese
alto y delgado, la experiencia del interior y el interior era mucho más fuerte,
mientras que en el proyecto holandés esa experiencia se ha transferido a la
relación entre las habitaciones.

¿Está de acuerdo con esto? ¿Con que el tipo de organización que están
elaborando aquí en Holanda es radicalmente distinto del de Gifu?

RN: Bueno, también tiene cierta semejanza, en mi opinión. Ambos tratan de
generar algo parecido a la flexibilidad del sistema, o del método, mediante la
repetición de unidades espaciales. Esto es algo que en las viviendas de Gifu se
hace en sección, mientras que en Almere se hace en planta.

Así que parece haber algún vínculo entre la idea de la 'cultura de la información' y
cierta noción de flexibilidad, que se plasma en el modo de pensar en el propio
muro, o en la unidad espacial de programa configurada por esos muros. En el
argumento que Sejima está iniciando, decía que hay una función, pero que la
función no se traduce necesariamente en una forma. Esto es debido a que en
medio hay una especie de ideal, o de modo genérico de construir la experiencia
de las funciones contemporáneas tal como vienen determinadas por lo que ella
llamaba 'sociedad de la información'. Por eso pueden sintetizar en cierto modo
esta sociedad de la información en el exterior del proyecto, y luego puede
aplicarse a la organización de la forma. Por eso la forma no está organizada
directamente por el programa, pero hay una especie de movimiento que lleva a la
definición de una relación entre el interior y el exterior: un interés en ciertas
cualidades materiales que se usa para formalizar la obra. Pero ahora necesitamos
saber más acerca de qué clase de experiencias arquitectónicas consideran
características de esta cultura o sociedad de la información contemporánea Tal
vez podrían describir las cualidades de los materiales de una forma muy clara en
términos arquitectónicos, en cuanto a la relación entre el interior y el exterior, y
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en cuanto a si el material es transparente, traslúcido u homogéneo. ¿Son visibles
las funciones de modo inmediato, o en realidad están encerradas dentro de otra
cosa, de modo que no se ve necesariamente la encarnación de la función? Éste es
el tipo de cosas que me gustaría comentar de los proyectos.

KS: ¿Y no sólo la sociedad de la información?

Si siguiésemos ese modelo, habría que decir que es el cliente el que nos da el
proyecto, el programa, y que nosotros simplemente empezamos a aplicar ciertos
criterios estructurales y convertimos todo ello en una forma. Pero parece que hay
ciertas cualidades formales o materiales en las que ustedes están interesados y
que no vienen dictadas necesariamente por el programa específico. Más bien
están dictadas en cierto modo por su sensibilidad a los factores externos que
afectan a su vida cotidiana, al modo en que construyen los edificios, o a la manera
en que los procesos económicos influyen en su presupuesto, lo que sea. Pero creo
que sería interesante establecer esta relación o este conjunto ideal de efectos
fenoménicos, o al menos aclararlos con respecto a su trabajo. Por ejemplo,
ustedes fueron elegidos para participar en la exposición sobre la ligereza. Para
cualquiera resulta obvio que están interesados en los efectos de traslucidez y
transparencia.

KS: Lo que yo intento es encontrar una clase de transparencia sin un material
transparente. Así pues, no se trata de una transparencia literal, sino lograda, por
ejemplo, gracias a alguna clase de método de diseño…

De acuerdo, pero intento ver cómo lo hace. Quiero saber de qué modo hace esa
traslación entre la idea funcional o programática y el producto final. Creo que
íbamos por el buen camino cuando usted decía que estaba interesada en la
opacidad o en alguna clase de oposición o desconexión entre el interior y el
exterior, y también en una alianza entre la estructura y la definición programática.
Así que ¿por qué no continúa con la descripción del proyecto del teatro holandés?

KS: En el proyecto del Stadstheater en Almere es muy importante para nosotros
no diferenciar tabiquería y estructura. Por eso una parte de cada muro funciona
en relación con la estructura total. Muchas partes pequeñas del muro
contribuyen a la estructura global. Y tratamos de que el espesor de todos los
muros sea el mismo. Eso significa que una parte de cada muro es estructura,
unas partes son transparentes y otras son opacas, y otras más tienen un
cometido acústico. Así que todos los materiales tienen el mismo valor.

El conjunto global se consigue reuniendo el programa, la geometría, el acabado
acústico o los aspectos estructurales, todas estas partes. El edificio muestra,
pues, cierta estratificación, y todos los muros producen una sensación particular
desde cada uno de los lados. Cada habitación en sí misma puede no parecer
extraordinaria; pero permitir que la gente relacione los espacios significa que
hay muchos modos de explicar la arquitectura en su totalidad. Así que espero
que cada vez que alguien entre en ese espacio lo experimente de modo
diferente. Es la suma de todas esas experiencias lo que realmente forma el
edificio.
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Hay otras dos cualidades de este proyecto por las que siento curiosidad. Una es
que no se han previsto espacios de circulación —o bien es que en cierto modo
están evitando, intencionada o inintencionadamente, los pasillos que conectan las
salas— de modo que los pasos atraviesan las habitaciones sin un espacio
específico de circulación. ¿Por qué piensan que esto es parte de su idea? Es algo
que ocurre también en otras de sus obras. En algunas casas y en otros proyectos
juegan también con esta idea de fundir los espacios de circulación en el conjunto.

RN: La arquitectura tradicional japonesa tiene muchas variaciones en cuanto a
tipos de proyecto. Por ejemplo, hay un tipo en el que la estructura es muy
delgada. Su peso material parece muy similar al de una puerta: muy ligera, nada
resistente. No resulta obvio qué parte del edificio es estructura. Y aquí con
estructura me refiero tanto a las estructuras físicas como a las de proyecto.
Todas y cada una de las partes del proyecto pueden tener el mismo peso porque
todo —la planta, la puerta y la función— es lo mismo. Muchos tipos de
habitaciones están interconectadas. Es una mezcla, y no muy homogénea. Me
parece una estructura muy interesante.

Este debate sobre la estructura me recuerda otro tema que se puede apreciar en
otros proyectos suyos: la propuesta de concurso para el Campus del Instituto
Tecnológico de Illinois, por ejemplo. Me parece que fue también una idea muy
interesante el eliminar casi del todo la estructura convirtiéndola en un bosque. En
lugar de hacer la estructura típica de Mies, creo que fue un paso muy inteligente
decir: "Vamos a multiplicar la estructura de modo que se convierta en algo más,
de modo que se convierta en un bosque. Así llega a crearse una continuidad
estructural extendida por la planta". Éste puede ser otro de los temas que están
explorando: cierto enfoque de la estructura basado también en algo…

KS: En ese proyecto escogimos una columna muy pequeña y delgada, y un vidrio
muy grueso para los tabiques. Queríamos estudiar la idea de reducir esa
jerarquía habitual entre la estructura y la tabiquería en la que la estructura es lo
primero y los tabiques son de relleno. Por eso tratamos de hacer que la
estructura desapareciese y que los tabiques fuesen muy gruesos y pesados.

Se podría hablar de cierta forma de transparencia fenoménica. No es que estos
elementos sean realmente transparentes, ni que se elimine la estructura para
proporcionar flexibilidad, sino más bien al contrario: lo que están haciendo es
poner esos elementos en su sitio, pero hacer que desaparezcan al convertirse en
otra cosa, ya sea como tabiques o simplemente por la forma en que se
experimenta el espacio. De ese modo la imagen de la estructura queda
desdibujada.

KS: Mi idea de la flexibilidad no es la de una flexibilidad literal, sino más bien un
tipo de flexibilidad que cada individuo pueda entender mediante su propia
experiencia.

RN: Hace unos minutos, Sejima explicaba este proyecto como si ella misma se
estuviese moviendo por todos esos espacios; pero yo creo que la palabra, o la
idea de la 'experiencia', no resulta del todo apropiada como forma de describir
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la obra. Creo que en esta charla se está poniendo demasiado énfasis en el factor
de la experiencia dentro de nuestra manera de pensar.

Sí, estoy de acuerdo, pero quizá eso es lo interesante de esta idea de estructurar
teniendo en mente una experiencia genérica. No se trata de la experiencia del
cuerpo moviéndose en el espacio. Se trata de un enfoque general que busca crear
cierto efecto: como eliminar la estructura, o hacer algo muy transparente o muy
opaco. Tal como yo lo veo, es una especie de regla global que se aplica para
organizar el proyecto. Pero en este sentido —y ésta es otra cuestión relacionada
con el tipo de recursos arquitectónicos que usan en su trabajo— ¿por qué tienen
o parecen tener preferencia por una estructura reticular ortogonal? La retícula
parece formar parte de su manera de estructurar las cosas y —aunque no es lo
más importante— el hecho es que esta retícula aparece con frecuencia en los
proyectos. Ésta es otra de las cosas que parecen repetirse en muchos diseños.
¿Por qué tienen tendencia a usar la retícula ortogonal? Lo pregunto porque creo
que ésta es una de las principales diferencias entre su obra y la de la generación
de los años ochenta, que estaba mucho más interesada en las formas irregulares;
es incluso una de las principales diferencias con la obra de Toyo Ito, Ito también
usa retículas, pero en el fondo con lo que juega es con cosas que están dentro de
la retícula. Y creo que en el trabajo de ustedes se aprecia en cierto modo más
interés en aprovechar la retícula por sí misma que por algunas otras cosas que
están fuera de ese sistema que luego estructura la retícula ortogonal. Me
pregunto de dónde proviene esto.

RN: En el caso de la 'versión Ito' —en la que hay una retícula y un óvalo—, esta
retícula crea una diferenciación clara entre la estructura y la acción o el espacio.

Probablemente, la razón de que Ito lo haga así es que empieza con determinada
estructura pero le interesa una especie de definición informal del espacio
arquitectónico. De hecho, si la Mediateca de Sendai es un logro en su carrera, es
porque se aparta de esa contradicción. Pero en el caso de ustedes creo que es
como si en cierto modo aceptasen que la forma del programa no es tan crucial, o
que puede restringirse y formalizarse siguiendo una retícula ortogonal. En algunos
aspectos, ustedes no cuestionan la retícula ortogonal. Piensan que está bien, que
pueden conseguirse los mismos efectos sin poner en tela de juicio esa retícula
como geometría; quizá usando materiales u otros recursos. Para mí, uno de los
aspectos más interesantes de su trabajo es que parecen interesarse por una
definición formal muy nítida y rigurosa. No les interesa el informalismo ni las
formas imprecisas. Lo que les interesa es una definición geométrica y de
contornos muy definidos; pero entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué
decidieron aceptar la retícula ortogonal como condición importante de su
trabajo? Y esto, pese a que, por ejemplo, creo que la última vez que estuve aquí
me enseñaron una vivienda que estaban haciendo en el centro de Tokio, en la que
estaban empezando a deformar la retícula tridimensional. Pero hasta ahora no
han explorado en su trabajo otra clase de geometría, quizá porque la retícula
ortogonal resulta más inmediata, es más fácil de hacer. ¿Por qué se interesaron
por la definición formal? ¿Por qué decidieron limitar su trabajo, la mayoría de las
veces, a la retícula ortogonal?

RN: Probablemente la realidad es que los materiales de construcción son
ortogonales. Y aunque se podría decir que el hormigón, por ejemplo, tiene
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posibilidades plásticas, los encofrados se hacen de forma ortogonal. Por eso,
cuando se hace algo que tiene alguna parte curva, en realidad destaca como un
intento que resulta demasiado difícil o muy artificial.

En Japón hay dos clases de construcción completamente distintas: la ingeniería
civil y la arquitectura, y ambas usan el hormigón. En el caso de la ingeniería civil,
las formas que resultan de su construcción, aunque en apariencia rectas, en
realidad son sutilmente curvas. Si se construyen ríos o puentes sumamente
rectos, se considera un esfuerzo excesivo o artificial. Por eso no haríamos una
figura cuadrada si nos pidieran diseñar una presa. Pero en el campo de la
arquitectura ocurre lo contrario. Si te esfuerzas mucho en hacer algo curvo, vas
contra el propio proyecto. No obstante, nosotros sí procuramos incluir algunas
curvas en nuestras obras, si bien siempre que lo hacemos somos muy
cuidadosos con lo que ocurre.

KS: Otra razón es que, en mi opinión, el modo en que entendemos el programa
es muy abstracto, por lo que no puede traducirse en una forma. No puede
transformarse en algo que sea una forma identificable, simplemente porque es
demasiado abstracto como para quedar tan bien definido. De ahí que lo más
importante sea cómo se establecen las relaciones.

Esta afirmación de que su interés en el programa tiene que ver principalmente
con sus adyacencias o contigüidades, más que con el programa como
determinante formal, resulta muy reveladora. Volviendo al proyecto holandés,
¿esa adyacencia no es argumento original en este proyecto?

KS: La adyacencia es el objetivo, pero decidir qué cosa va al lado de otra es
imposible. Hay muchas posibilidades y, de un modo u otro, al final nos
decidimos por una. Lo mismo ocurre en las viviendas de Gifu. En la sección hay
muchos modelos, así que es difícil decidirse por uno. Si tuviésemos más tiempo,
seguiríamos considerando más y más opciones...

RN: A nosotros no nos interesa el programa en términos funcionales.

Entonces, ¿en qué sentido es interesa el programa?

RN: Nos lo tornamos en serio porque es muy importante. Pero no es posible
pasar del programa a la arquitectura de un salto. No es posible usar el programa
como una lógica generativa de la arquitectura. Nosotros hacemos estudios
esquemáticos basados en el programa y los usamos para tomar pequeñas
decisiones. Así que respetamos el programa, pero eso no es suficiente: no
podemos convertir eso en arquitectura.

Es una explicación muy clara; creo que saben lo que dijo Rem Koolhaas hace diez
años: que el programa era muy importante. Y ahora todo el mundo intenta hacer
híbridos arquitectónicos, nadie sabe hablar de ello; así que ya era hora de que
apareciese alguien diciendo: "No; el programa no nos interesa". Y esto no que no
se satisfagan las exigencias del cliente, sino que el programa es algo que está ahí,
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que viene dado por el cliente, y lo que se hace es organizarlo o usarlo de
determinada manera. Por creo que su afirmación es muy convincente.

RN: Se pueden hacer muchas plantas distintas, con diferentes opciones, a partir
de los mismos requerimientos programáticos. Podemos producir miles de
opciones. Pero —como dije antes— el programa no es muy útil para decidir el
diseño final. De alguna forma nos decidimos, pero es muy difícil decir
específicamente, con una sola clase de criterios, qué es lo que influye cuando
nos decidimos por una planta final.

KS: Por eso en cada proyecto acabamos usando distintos criterios para decidir
exactamente qué salas van en cada lugar; cada proyecto se decide caso por
caso. Nada predomina: ni la estética, ni los detalles constructivos, ni las
ordenanzas, ni que el interior resulte grato. Simplemente ponemos sobre la
mesa razones, de mayor o menor importancia, para todo; se superponen o se
juntan formando modelos muy diferentes; y luego tomamos una decisión.

Parece que el tiempo es un criterio definitivo, que el proyecto podría durar para
siempre. Es como si su tipo de trabajo, o su manera de organizarlo, fuera casi
puramente experimental. Simplemente prueban opciones y más opciones, tienen
un conjunto impreciso de cuestiones para el proyecto, y no hay criterios finales
vinculantes para tomar decisiones. En cambio, el proyecto se acaba sencillamente
cuando llega la fecha límite. Es algo muy distinto de lo que haría un arquitecto
moderno. Un arquitecto moderno diría: "Bueno, este proyecto es así y así por esta
razón y esta otra”, y aspiraría a que su proyecto tuviese el carácter de 'terminado',
que el edificio se pudiese acabar porque sólo podía ser de ese modo; y sostendría
que hay coherencia interna en sus argumentos. Pero en el caso de ustedes,
parece que se renuncia a ese momento final de la terminación del proyecto en
favor de un desarrollo potencialmente infinito. Me imagino que en cada uno de
esos modelos hay razones parciales para explicar el proyecto. Pero ¿significa esto
que nunca se sienten completamente a gusto con el resultado de un proyecto, o
que no pueden explicar el proyecto de un modo totalmente coherente?

RN: Cuando damos conferencias, nos dicen constantemente que la lógica entre
la razón y el resultado es demasiado convincente. Por ejemplo, creo que
deberíamos observar las viviendas de Gifu como sistema, más que como las
partes individuales que forman ese sistema. Nadie pregunta: "¿Por qué eso
tiene forma de L y esto otro forma de I?". Por motivos similares, en las
conferencias de Ito nadie pregunta, con respecto a la Mediateca de Sendai:
"¿Por qué son 48 partes las que forman esa columna, en lugar de 50?", o "¿por
qué ese tabique de vidrio está hecho con piezas de 800 milímetros, y no de 1000
milímetros?". Todos se fijan sólo en el sistema, y hay muchas cosas que en
realidad resultan invisibles.

Pero ¿usted cree que el sistema efectivamente existe? Parece estar diciendo que
no hay un sistema claro para organizar el proyecto; que el resultado del proyecto
siempre es fruto de una especie de borroso conjunto de intereses, problemas o
ideas, pero que no hay un modo coherente de desarrollar el proyecto. Un
arquitecto moderno probablemente afirmaría que su obra funciona de
determinada manera por una u otra razón, aunque no fuese cierto. Otros podrían
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defender lo contrario: que existe una especie de sistema perfecto y que ese
sistema se desarrolla hasta dar cierto resultado.

RN: He oído decir que en la Unité de Marsella, la manera de decidir qué color iba
en cada sitio consistió en llevar abiertos los tres colores y escoger uno al azar.
Nosotros nunca haríamos eso.

Creo que es una afirmación interesante: ustedes nunca usarían un procedimiento
aleatorio para determinar un proyecto.

KS: Siempre tratamos de encontrar razones para todo; pero depende del
proyecto. En el caso de Gifu, intentamos limitar el número de tipos.
Examinamos muchos, pero, pensando en nuestra propia comodidad y en
nuestra capacidad, limitamos el proyecto a diez o doce tipos de viviendas. Estos
tipos se escogían haciendo malabarismos con muchos factores. Por ejemplo, las
escaleras públicas suponían una especie de límite. Intentamos poner el menor
número posible de escaleras cumpliendo siempre con las ordenanzas, que
especifican también cuántos metros hay que dejar desde cada puerta hasta el
primer escalón, y que dicen también que no puede haber puertas de entrada
frente a los descansillos. Y muchos otros factores fueron también importantes:
por ejemplo, en este tipo de situaciones, si hay dos jardines que se tocan
diagonalmente por las esquinas, elaborar sus detalles resulta muy difícil.

Tratamos de encontrar muchas razones para cada decisión, y así finalmente
podemos decidir. No obstante, creo que siempre hay otras opciones posibles…

(Traducción de Jorge Sainz)
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La invención del espacio. Una entrevista con Kazuyo Sejima

Entrevistador: Taira Nishizawa

OPAQUE

OPAQUE

Nishizawa: What did you think of the exiting "Opaque Ginza" (1998) building when you first saw it?

Sejima: The original building was designed very neatly but it didn't make such a lasting impression. So I walked
around Ginza looking at the buildings, but even though they all had individual styles and characteristics, it's a
place where it's easy for a building to get lost in the surroundings. So I thought a slightly simpler façade could
make more of an impression.

Nishizawa: When you handle just the façade, and when you handle the interior as well, is there any difference in
your ideas?

Sejima: As long as I can grasp the problem of what to consider, they are both the same. Although when there is
absolutely no information on the inside, it can be difficult to do at first.
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Nishizawa: ¿Qué pensó del edificio a la salida de "Opaque Ginza" (1998) la
primera vez que lo vio?

Sejima: El edifico original fue proyectado con mucho esmero pero ya no causaba
una impresión duradera. Así que paseé alrededor de Ginza mirando a los edificios,
pero aun así todos tenían estilos y características distintas, es un lugar en el que
no es fácil que un edificio pase desapercibido o se confunda con los que tiene
alrededor. Así que pensé que una fachada algo más sencilla podría causar una
impresión mayor.

Nishizawa: ¿Podría decirse que las ideas que usted maneja cuando trabaja
solamente a nivel de fachada difieren de los conceptos que emplea cuando
trabaja también con el interior?

Sejima: Una vez que captas el problema que hay que considerar, ambas cosas son
lo mismo. Aunque cuando no se tiene ninguna información del interior, es difícil
hacerlo al principio.

City of Girls

Ciudad de las chicas

Nishizawa: With the "Venice Biennale —City of Girls" (2000), done in collaboration with Ryue Nishizawa, what
kind of things did you place emphasis on?

Sejima: I've always thought the park there was interesting. Also there was the idea of doing something new while
restoring the Japanese Pavilion to its original conditions as much as possible.

Therefore, I wanted to make the most of the things in the surrounding and do the kind of installation that would
make them stand out. By just changing the surroundings slightly, you can say that a whole nothing has changed,
or that it has changed completely, I thought that was important here.

Nishizawa: Al hacer la "Ciudad de las chicas en la Bienal de Venecia" (2000),
realizada en colaboración con Ryue Nishizawa, ¿qué tipo de cosas enfatizaron?

Sejima: Siempre he pensado que el parque era algo interesante. También estaba
la idea de hacer algo nuevo mientras que se intentaba devolver el Pabellón
Japonés a sus condiciones originales. Por tanto, quería conseguir que la mayoría
de las cosas alrededor y el tipo de instalación remarcaran esta idea. Al cambiar
solo un poco los alrededores, puede decirse tanto que nada ha cambiado o que ha
cambiado completamente, pensé que eso era importante en este caso.

PRADA

Nishizawa: Do you have any comments on the period when you were working on the "Prada beauty" (2000),
done in conjunction with Ryue Nishizawa?

Sejima: That was a design for a shop prototype. The initial requirements were more or less that "we want to
place boxes of merchandise in groups of about 5 or 6 for each product, with about 150 in total" and from that
starting point we could think freely, we began without even knowing initially whether we should be thinking
about it as an interior or as furniture. In the meantime, we noticed that they all had the same feeling of density,
so we thought it would be good to change that. To do that, we studied ways of arranging the boxes themselves.
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There were various proposals, but in the end we stacked the boxes and made the like a wall. Our work involved
making a life size booth inside Prada's factory in Italy. We were amazed at the interior craftsmen's ability. For
example, we would fax the plans to Italy from an airport in Japan, and when we arrive there it would already be
done a full size. Also, when we were in the middle of arranging things in the factory, things that we were
considering in the morning would constantly turn up as full size realities by the afternoon. So we were always
able to consider things while looking at 1:1 mock ups. It was the first time we'd made something in such a way.

Nishizawa: Is there any difference in your thought process when you do studies using scale models and when you
do them using life size mock ups?

Sejima: The scale of "Prada" was not so large, so I don't think there was that much difference. But with
architecture you cannot see everything at once, so it would be different. With models you can grasp the whole,
but at life size if you look only at the parts you lose track of the whole. Each has its pros and cons.

PRADA

Nishizawa: ¿Tiene algún comentario sobre el periodo en el que trabajó en el
proyecto "Prada beauty" en colaboración con Ryue Nishizawa?

Sejima: Fue el proyecto para un prototipo de tienda. En los requerimientos
iniciales se indicaba algo así como "queremos apilar cajas de mercancía en grupos
de 5 ó 6 para cada tipo de producto, con un total de 150" y a partir de ahí
podíamos pensar libremente, comenzamos sin saber inicialmente si concebirlo
como un interior o como mobiliario. Mientras tanto, advertimos que todas tenían
el mismo sentido de densidad, así que pensamos que sería bueno cambiar eso.
Para ello, estudiamos distintas formas de ordenar las casas. Había varias
propuestas, pero al final apilamos las cajas e hicimos una especie de muro.
Nuestro trabajo implicaba la realización de un prototipo a tamaño natural dentro
de la fábrica de Prada en Italia. Estábamos asombrados por la habilidad de los
artesanos. Por ejemplo, enviábamos los planos por fax desde el aeropuerto en
Japón a Italia, y cuando llegábamos ya habían hecho una maqueta a tamaño
natural. También cuando estábamos organizando las cosas en la fábrica, las cosas
que considerábamos o mencionábamos por la mañana estaban ya hechas esa
misma tarde. Así que siempre podíamos ver las cosas a 1:1. Era la primera vez que
hacíamos algo de esa manera.

Nishizawa: ¿Piensan de forma diferente con prototipos a escala 1:1 y cuando
trabajan con maquetas?

Sejima: La escala de Prada no era tan grande, así que no creo que hubiera mucha
diferencia. Pero con la arquitectura no se puede ver todo al mismo tiempo, al
trabajar con maquetas es posible comprender la totalidad, pero al trabajar con
modelos a escala natural solo ves una parte de ese conjunto y es fácil perder el
sentido del todo. Tiene sus pros y sus contras.

Sendai Médiathèque

Mediateca de Sendai

Nishizawa: Do you have any observations concerning the 2nd floor interior of the "Sendai Médiathèque" (2001)?
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Nishizawa: ¿Tiene alguna observación en referencia al interior de la segunda
planta de la Mediateca de Sendai (2001)?

Sejima: In the end it wasn't the interior that I designed but the furniture like sofas and so on, but in the beginning
I also thought a bit more about things relating to the interior. Basically it was a proposal for the tubes —for
example, a plan which concealed the tubes, a plan which lined up a lot of dummy tubes and so on. By making a
proposal for the tubes I thought the " Sendai Médiathèque" was also a spatial experiment based on tubes, so I
thought it would be good to think of something that related to that.

Sejima: Al final no era el interior lo que diseñé sino muebles como sofás y cosas
así, pero al principio también pensé un poco sobre cosas relacionadas con el
interior. Básicamente era una propuesta para los tubos —por ejemplo, una planta
que ocultaba los tubos, una planta que alineaba un montón de tubos— etc. Al
hacer una propuesta para los tubos pensé que la "Mediateca de Sendai" era
también un experimento espacial basado en los tubos, así que pensé que sería
bueno pensar en algo que estuviera relacionado con eso.

Nishizawa: Do you have any comments about the "Sendai Médiathèque " overall?

Nishizawa: ¿Tiene algún comentario sobre la "Mediateca de Sendai" en general?

Sejima: I have seen the interior of the "Sendai Médiathèque" any number of times since before the opening, but
at first the interior without any furniture made a weak impression. However, as the furniture and desks were set
up, the files and books were put in, and people scattered around doing different things, I got the impression that
the space came to life more and more. With ordinary architecture, when the number of people and things
increase. I don't think it necessarily improves the space, but with the "Sendai Médiathèque", when things and
people went in and they started doing things here and there, immediately it became fun. When I saw that, I
thought it was an incredible building.

Sejima: He estado en el interior de la "Mediateca de Sendai" un buen número de
veces desde antes de que abrieran, pero al principio el interior sin muebles me
causó una impresión débil. Sin embargo, cuando el mobiliario y las mesas se
situaron, se colocaron los libros, y la gente se dispersó para hacer diversas cosas,
tuve la impresión de que el espacio estaba cada vez más vivo. Con la arquitectura
ordinaria, cuando el número de personas y cosas se incrementan. No creo que
necesariamente el espacio mejore, pero en la "Mediateca de Sendai" cuando las
cosas y la gente la ocuparon, inmediatamente se volvió más divertida. Al ver eso,
pensé que era un edificio increíble.

Spaces of Interest

Espacios de interés

Nishizawa: What kind of spaces and buildings are you interested in at the moment?

Nishizawa: ¿Qué tipo de espacios y edificios son los que le interesan en este
momento?

Sejima: Now I'm interested in things without a very strong character. For example, exhibition space interiors and
office buildings are like that. You could say that there is no need for inventing plans and so on inside offices so it's
easy to design without doing anything new, but I want to think about what to do at times like that. There may be
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nothing that can be done about it, but it's precisely when I don't know what to do that I like to tray and think of
something.

Sejima: Ahora estoy interesada en cosas que no tienen un carácter muy fuerte.
Por ejemplo, los interiores destinados a espacios de exposición y los edificios de
oficinas son así. Podría decirse que no hay necesidad de inventar plantas y cosas
así dentro de las oficinas así que es fácil proyectarlas sin hacer nada nuevo, pero
yo quiero pensar sobre lo que hacer en esas ocasiones. Puede ser que no haya
nada que se pueda hacer, pero es precisamente entonces cuando no sé lo que
hacer cuando me gustar probar y pensar en algo.

Kazuyo Sejima & Associates Office

Kazuyo Sejima & Associates Office

April 8, 2001.

8 de Abril de 2001.
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On newspapers
Sobre los periódicos

I started to read newspapers recently. They are pretty interesting things. The way they depict events has a
certain "dryness" to it; a utilitarian matter of factness that puts every aspect of the story into words. lt's
interesting to see the size of a particular event on a page change so radically with each passing day. For example,
when Russian peacekeepers went into Kosovo full pages of newspapers were almost completely dedicated to the
story for several days. No one could possibly doubt that it was the most important thing happening in the world.
At the same time, however, coverage of a dispute between Pakistan and India over Kashmir began to appear, at
first forced into small corners by the Kosovo story but later growing to such enormous proportions that it began
dominating the entire front page. The size of the Kosovo story got smaller and smaller until it was on a par with
local cases of arson. But things didn't end there of course, and the Pakistan incident also grew and shrank
repeatedly until it was finally erased by the sudden advent of the East Timor crisis. lt's as if the front page of a
newspaper is a map of the world for that day. There is an attempt here to gauge the size of an event in all its
aspects from the outside. I cannot help but find this rather detached depiction of events impressive. lt seems to
me that the front page of a newspaper affords an extremely vivid visualization of the organic movement of
events, which seem to change from day to day like an Amoeba changing size.

Empecé a leer los periodos recientemente. Son objetos realmente interesantes. La
forma en que se representan los eventos tiene una cierta "sequedad"; un
utilitarismo fáctico que pone todos los aspectos de la historia en palabras. Es
interesante ver como un evento en particular cambia su tamaño en la página tan
radicalmente cada día que pasa. Por ejemplo, cuando las fuerzas de paz rusas
entraron en Kosovo hubo páginas completas de periódicos casi completamente
dedicadas a la historia durante varios días. Nadie podría dudar que era la cosa
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más importante que sucedía en el mundo. Al mismo tiempo, sin embargo, la
cobertura de una disputa entre India y Pakistán por Cachemira comenzó a
aparecer, al principio de manera forzada en pequeños rincones que dejaba la
historia de Kosovo, pero luego cada vez fue creciendo hasta alcanzar proporciones
tan enormes que llegó a dominar la primera plana. El tamaño de la historia de
Kosovo se hizo más pequeña y más pequeña hasta que se equiparó con temas
locales como el de un incendio provocado. Pero las cosas no terminan ahí, por
supuesto, y el incidente de Pakistán también creció y se redujo en varias
ocasiones hasta que finalmente fue borrado por la llegada repentina de la crisis de
Timor Oriental. Es como si la primera página de un periódico fuese un mapa del
mundo de un día determinado. Es un intento de medir el tamaño de un evento en
todos sus aspectos desde el exterior. No puedo evitar encontrar esta
representación independiente de los acontecimientos impresionante. Me parece
que la primera plana de un periódico ofrece una visualización muy viva del
movimiento orgánico de los acontecimientos, que parecen cambiar día a día de
manera similar a la que una ameba va cambiando de tamaño.

lt is interesting to note the contrast with weekly magazines, where most events that clearly should be
differentiated are frequently awarded the same amount of space; articles on the war in Kosovo given the same
number of pages as the sexual affairs of celebrities. Depicting adultery and war as blockbuster stories makes it all
the more difficult to grasp the size of the event. While the weeklies usually contain so called inside stories and
personal disclosures, when they truly succeed in getting behind the scenes, as opposed to merely looking in from
the outside, any story tends to become
endless. Once they get inside they uncover all kinds of intrigues and dramas one alter the other, and every little
thing gets blown out of proportion. In other words, reading a weekly will give one the idea that "each event
contains an infinite number of stories."

Es interesante observar el contraste con las revistas semanales, donde a la
mayoría de los eventos que se diferencian claramente se les otorga
frecuentemente la misma cantidad de espacio; a los artículos sobre la guerra de
Kosovo se les da el mismo número de páginas que a las aventuras sexuales de
celebridades. Representando el adulterio y la guerra como historias de gran éxito
hace que sea aún más difícil de comprender la magnitud del evento. Mientras que
los semanarios suelen contener información sobre las denominadas historias
personales que aún no son un hecho, cuando estas realmente suceden,
simplemente dejan de aparecer, en vez de interesarse sobre cómo son por
dentro, parecen más interesados simplemente en mirar desde el exterior, de
modo que cualquier historia tiende a ser interminable. Una vez que llegan dentro
descubren todo tipo de intrigas y dramas que se alteran sucesivamente, y cada
detalle, por pequeño que sea se saca de proporción. En otras palabras, la lectura
de un semanario da idea de que "cada evento contiene un número infinito de
historias".

This is why reading newspapers and weekly magazines makes it difficult to understand the true size of an event.
The weekly magazines will tell you that "each event contains an infinite number of stories" while the newspapers
imply that "each event has a definite size." You'll never know which one accurately depicts the event in question.
But if you dare to integrate both positions you may claim that each event has an external form with certain
dimensions but possesses an infinite core like a black hole.
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Esta es la razón de porqué la lectura de periódicos y revistas semanales hace difícil
entender el verdadero tamaño de un evento. Las revistas semanales dirán que
"cada evento contiene un número infinito de historias ", mientras que los
periódicos suponen que "cada evento tiene un tamaño definido". Nunca sabrás
cuál representa con precisión el evento en cuestión. Pero si te atreves a integrar
ambas posiciones es posible afirmar que cada evento tenga una forma externa
dotada de ciertas dimensiones, pero posee un núcleo infinito como el de un
agujero negro.

(Ryue Nishizawa June, 2000/Shinkenchiku, July 2000)
(Ryue Nishizawa Junio de 2000/Shineknchiku, Julio de 2000)
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Ryue Nishizawa: "Table theory", Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa SANAA
works 1995 2003. Tokio: TOTO Shuppan, 2003, págs. 252 253.
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Ryue Nishizawa

Table Theory
Teoría de la mesa

There is something called "table theory". lt's a theory about the relationship between the various objects
(mountains of documents or writing materials, etc.) swamping the table and the table itself. lf you'll bear with
me I'll explain what the theory is. The office tables in Japanese design firm are small, and most are overflowing
with mountains of documents. My table is no exception. A while ago I tried to make it neater by doubling the
area of the tabletop. I was surprised to see that for some reason the amount of documents actually doubled in
proportion. When the area of the tabletop doubled the disorder didn't disappear, it
merely doubled the area it covered while preserving the same density. I then wondered what would happen if I
went the other way and halved the area of the tabletop. Would the table be more swamped? Surprisingly, that
didn't happen. As the area of the
tabletop decreased by half so did the mountains of documents. What we can probably conclude from this is that
"the amount of things on a table changes in proportion to the size of that table". In any case, if you double the
size of the table, objects come from somewhere to occupy it at the same density as before. lf you make the table
smaller, before you know it the amount of things on it will decrease.
And this, incidentally, is not limited to office tables. The theory might apply to the relationship between
containers (the table) and contents (mountains of documents) in general. Perhaps we can say that "as the size of
the container increases so do the contents of that container." For example, if you live in a small house the
amount of stuff you have will fill it accordingly, and when you move to a bigger one your things will increase until
they fill the entire house to the same density as the smaller one. The table theory can indeed be applied to the
relationship between a house and its contents. Couldn't this table theory be applicable to my design firm, which
at the moment is experiencing a lack of work? For instance, rather than being a problem, a lack of work could
merely be a matter of office area. Just as increasing tabletop area results in an increase in the number of
documents, if we were to move into a bigger space then wouldn't a larger amount of work come flowing in
automatically?
And conversely, as long as you work in a small place the amount of work you have to do will remain small. lf a
client sees an architect working in an office the size of a small wooden 1 DK apartment he would probably find it
difficult to ask that architect to design a skyscraper.
For that reason we moved into a larger place for the time being. However, it was too scary to put this theory into
practice all by myself so I recommended it to my friends, a husband and wife who are both architects. That was
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because their office was extremely small. And surprisingly enough, a lot of work suddenly came to their door. On
top of that, the place they moved into used to be a store and was of a very open construction. The building
seemed as if it would do a roaring business, as if customers would flood in like it was a grocery store. In any
event, with this or that they have become the number one young architectural team. Seeing that has
strengthehed my teeling that the table theory is not far off the mark. One thing that bothers me though is that
the amount of work l'm getting hasn't changed even though l've moved to a bigger space. But perhaps, if the
table theory is correct, in the near future the work will flood into my place as well.

(Ryue Nishizawa May 2002)
Hay algo llamado "teoría de la mesa". Es una teoría sobre la relación entre los
diversos objetos (montañas de documentos o material de escritura, etc.) que
inundan la mesa y la mesa en sí. Si me prestan un poco de atención les explicaré
en qué consiste esta teoría. Las mesas de oficina diseñadas por las firmas
japonesas son pequeñas, y la mayoría de ellas están desbordadas con montañas
de documentos. Mi mesa no es una excepción. Hace ya algún tiempo que intente
que estuviera más ordenada doblando el área de la mesa. Me sorprendió ver que
por alguna razón la cantidad de documentos también se duplicó de modo
proporcional. Cuando el área de la mesa se duplicó el desorden no desapareció,
simplemente doblo el área que se cubría preservando la misma densidad.
Entonces me pregunté qué es lo que pasaría si por el contario, reducía a la mitad
la superficie de la mesa. ¿Seguiría estando la mesa tan abarrotada?
Sorprendentemente, eso no ocurrió. Al reducir el área de la mesa a la mitad, la
montaña de documentos también lo hizo. Lo que podemos concluir a partir de
esto es que "la cantidad de cosas en una mesa cambia en proporción al tamaño
de esa mesa". En cualquier caso, si duplicas el tamaño de la mesa los objetos
vienen de algún sitio para ocuparla hasta alcanzar la misma densidad de antes. Si
reduces la superficie de la mesa, antes de que te des cuenta la cantidad de cosas
sobre ellas decrecerá.
Y esto, no está limitado incidentalmente a las mesas. La teoría podría aplicarse a
las relaciones entre contenedores (la mesa) y contenido (montañas de
documentos) en general. Quizás podemos decir que "al incrementar el tamaño del
contenedor el contenido del contenedor experimenta también un crecimiento".
Por ejemplo, si vives en una casa pequeña, la cantidad de cosas que tienes habrá
de ser tal que se acomoden en ella de forma adecuada, y cuando te mudas a una
casa más grande la cantidad de cosas que tienes se incrementará hasta llenar toda
la casa con la misma densidad que había en la casa pequeña. La teoría de la mesa,
en realidad, se puede aplicar a la relación entre una casa y las cosas que contiene.
¿No podría aplicarse esta teoría de la mesa a mi firma de diseño, la cual por ahora
está experimentando una carencia de trabajo? Por ejemplo, más que ser un
problema, la carencia de trabajo podría simplemente ser una cuestión de la
superficie de la oficina. Al incrementar el área de la mesa como resultado se
aprecia un incremento en el número de documentos, ¿si nos mudásemos a un
espacio más grande no sucedería que una cantidad más grande de trabajo fluiría
automáticamente?
Y a la inversa, mientras que trabajes en un pequeño espacio la cantidad de trabajo
que tienes que hacer seguirá siendo pequeña. Si un cliente ve a un arquitecto
trabajando en una oficina del tamaño de un pequeño apartamento de un
dormitorio, probablemente pensará que es difícil encargarle que diseñe un
rascacielos.
Por esta razón nos hemos mudado a un sitio más grande por ahora. Sin embargo,
era demasiado aterrador poner esta teoría en práctica por mí mismo, así que se la
recomendé a mis amigos, un marido y una mujer que son también arquitectos. Ya
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que su oficina era extremadamente pequeña. Y sorprendentemente, un montón
de trabajo llegó a su puerta. Encima, el lugar al que se mudaron solía ser un
almacén y era una construcción muy abierta. El edificio hacía parecer que era un
negocio pujante, que los clientes lo inundarían como si fuera una frutería. En
cualquier caso, ellos se han convertido en el primer equipo de arquitectos
jóvenes. Al ver que se ha fortalecido mi sensación de que la teoría de la mesa no
está lejos de la realidad. Una cosa que me molesta es que aunque la cantidad de
trabajo que estoy consiguiendo no ha cambiado a pesar de que me he mudado a
un espacio más grande. Pero quizás, si la teoría de la mesa es correcta, dentro de
poco un montón de trabajo inundará también mi oficina.

(Ryue Nishizawa, mayo de 2002)
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Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda: "Fragmentos de una conversación.
Campos de juego líquidos" El Croquis, 121/122 (2004), págs. 26 38.
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[Fragmentos de una conversación]

CAMPOS DE JUEGO LÍQUIDOS

Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda.

(Tokio, verano 2004)

Nos gustaría iniciar esta entrevista con algún pequeño secreto personal; empezar
relajados y preguntarles directamente por ustedes mismos. Quisiéramos
comenzar con una pregunta para los dos, individualmente. En privado siempre
nos hemos preguntado cómo sería la materia que une dos caracteres tan fuertes
como los suyos. Entonces, ¿qué aspecto aprecian cada uno de ustedes
especialmente de la manera de trabajar de su socio? ¿Qué serían incapaces de
hacer cada uno por separado?

RN: Sejima es la persona más valiente que yo haya conocido. Si alguien quiere
hacer proyectos a su lado tiene que ser atrevido. Además, es completamente
realista; en absoluto es una soñadora. Siempre piensa y trabaja sobre aspectos
reales y concretos.

Resulta sorprendente oír sus palabras...

KS: Algunos arquitectos japoneses de generaciones anteriores quizá no nos
hayan comprendido, creyendo que yo soy una arquitecta muy emocional y que,
sin embargo, Nishizawa es muy lógico. Aunque debo admitir que a menudo...

…se cambian los papeles.

RN: Sejima es muy estable. Por el contrario, yo a veces pierdo el rumbo cuando
me enfrento a situaciones adversas en el trabajo. Ella jamás.

KS: En el comienzo del proceso de diseño tendemos a hablar y a discutir mucho,
no sólo entre nosotros sino también con nuestros colaboradores. Esas
conversaciones nos llevan, poco a poco, a la siguiente fase. Generalmente yo
tiendo a comenzar pensando de forma directa, y Ryue trata de ser más
emocional. Creo que él es más poético que yo. (Risas)

Ambos se han formado durante años en la oficina de uno de los grandes
arquitectos del país. De algún modo ustedes son un eslabón en una cadena de
sucesión generacional.

KS: Recuerdo que de joven la imagen de una casa que vi se quedó grabada de
modo impresionante y, a la vez, me dejó intrigada. Así que cuando hice el
examen de acceso a la Universidad decidí matricularme en el curso de
arquitectura. Después, durante mis estudios, un día me encontré exactamente
con la misma imagen de aquella casa. Ese hecho estimuló mi interés por la
arquitectura. La imagen era de la Sky House de Kiyonori Kikutake, terminada de
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construir en Tokio en 1957. Resulta curioso, porque Kikutake fue profesor de
Toyo Ito y cuando éste terminó sus estudios, comenzó a trabajar en su oficina,
en la que permaneció durante tres o cuatro años. Más tarde Ito puso en marcha
su propio estudio, en el que entré a trabajar y en el que estuve seis años.
Durante ese periodo tuve a mi cargo dos pequeñas casas y un edificio de tamaño
reducido. Cuando terminé mis estudios no tenía intención de entrar a trabajar
en una gran oficina sino que prefería estar en un estudio modesto de un
arquitecto joven. El de Ito era un estudio pequeño, sólo había cuatro o cinco
personas trabajando para él. Aunque, de todos modos, no quería permanecer
allí para siempre. Y, en cualquier caso, ésta es la forma común de iniciarse en la
profesión que tienen los arquitectos en Japón.

RN: Por mi parte, trabajé en el estudio de Toyo Ito cuando era estudiante
porque me inspiraba respeto. Por aquel entonces conocí a Sejima, que volvía de
vez en cuando a visitar el estudio. Fue una coincidencia.

KS: Sí, yo ya había dejado la oficina en aquel momento. Imagino que Nishizawa
prefirió trabajar conmigo porque soy más joven que Ito y porque mi estudio en
aquel momento era muy pequeño: sólo una persona. (Risas)

RN: Cuando yo trabajé allí, en la oficina de Toyo Ito habría unas treinta
personas, de modo que resultaba difícil mantener un diálogo continuo con él. En
cambio, con Sejima podía discutir sobre los proyectos todos los días. Ésta es la
razón por la que elegí trabajar con ella.

Quisiéramos hablar de su peculiar forma de practicar la profesión. Tres oficinas en
un mismo espacio, compartiendo recursos y personas. Nos gustaría que nos
describieran cuál es la relación en el presente entre las diferentes oficinas en las
que están involucrados. ¿Cómo se produce esa relación día a día?

KS: Tras ganar el Primer Premio en el concurso para el Museo de Arte
Contemporáneo de Sydney comenzaron a invitarnos a hacer más concursos de
ese tipo. SANAA se fundó como una oficina de colaboración en 1995, aunque no
empezamos a trabajar intensamente hasta 1999, año en el que ganamos dos
grandes concursos. Los colaboradores de SANAA y de KSA trabajan en el mismo
espacio físico, de modo que la relación es muy cercana. Nishizawa, por el
contrario, trata de mantener su oficina separada.

RN: La razón por la que fundamos SANAA fue la de afrontar juntos los concursos
internacionales y los proyectos japoneses de gran envergadura. Los proyectos
de pequeña escala, o los diseños de interior, continuamos haciéndolos
individualmente. Aunque para esta regla también hay excepciones, como la
Tienda Issey Miyake de Naoki Takizawa, que hemos acabado juntos hace poco.

Mi estudio es bastante independiente de los de KSA y de SANAA. No
compartimos los colaboradores ni el espacio, aunque los tres están localizados
en el mismo edificio, muy próximos físicamente.
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Por supuesto, estoy presente en las reuniones de SANAA, pero también a veces
Sejima solicita mi opinión de los proyectos de KSA. Y viceversa, cuando tengo
que decidir algo muy importante suelo pedirle a ella su opinión. Actuamos como
críticos en ambas direcciones. Existe una estrecha relación entre las tres
oficinas, y muchos aspectos están intensamente relacionados, tanto en el
proceso de investigación como en el modo de representación.

Nos parece que su trabajo es uno de los más interesantes desde el punto de vista
de la obsesión contemporánea por los procesos. ¿Cuál es para ustedes el interés
de trabajar con infinitas variantes en forma de maquetas?

RN: En el proceso de investigación hacemos una gran cantidad de maquetas,
pero por supuesto el objetivo final no es realizar un número infinito de modelos.
El interés de este método reside en intentar plantear el mayor número de
esquemas alternativos para poder visualizar y evaluar diferentes opciones desde
distintas perspectivas. Pedimos a todo el mundo en la oficina, incluyéndonos a
nosotros mismos, que produzca la mayor cantidad posible de opciones distintas
que se puedan encontrar. Ésta es la razón por la que durante el proceso de
investigación el número de dibujos y maquetas crece constantemente y se llega
a disponer de una cantidad considerable de modelos.

¿En qué momento desarrollaron este método de constante desvelamiento de los
temas a través de infinitas alternativas?

KS: La Residencia de Mujeres Saishunkan Seiyaku, mi tercer proyecto, consistía
en un programa más complejo y rico que los Platform I y ll, que eran
simplemente casas de fin de semana. La Residencia de Mujeres necesitaba
atender las necesidades de ochenta personas viviendo juntas, lo cual
posibilitaba encarar el proyecto de multitud de formas distintas. Podía haberlo
planteado con ochenta habitaciones separadas, o bien con una gran habitación
o, incluso, con sólo diez habitaciones. Resultaba posible barajar un gran número
de alternativas, así es que no era fácil ni sencillo decidirlo de forma anticipada.
En aquel entonces Nishizawa se unió a la oficina y comenzamos a trabajar juntos
de este modo del que hablamos.

RN: Antes de asociarnos, cuando venía a la oficina de Sejima aún de estudiante,
recuerdo que no se producía semejante cantidad de maquetas. Era una oficina
muy pequeña, se hacían maquetas pequeñas y solamente había una persona.
Verdaderamente simple.

KS: El programa mismo de la Residencia no estaba claro, así que comenzamos a
producir maquetas solamente para visualizar la relación entre programa y
forma, y poder así comparar opciones. Los modelos más grandes y detallados
que solemos hacer ahora comenzaron a aparecer mucho más tarde, cuando
desarrollábamos el proyecto del Museo N.

RN: Recientemente hemos empezado a producir maquetas incluso mayores en
la fase de desarrollo de los proyectos de ejecución, llegando a veces a escalas
1/5, o tamaño 1/1.
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KS: Solamente somos capaces de tomar decisiones, incluso para los pequeños
detalles, si hacemos una maqueta. Por supuesto, es casi imposible discutir cada
uno de los detalles de un proyecto, pero aun así lo intentamos, para comprobar
cuál de las posibles soluciones a un problema resulta más interesante.

¿Solamente utilizan maquetas en ese proceso?

KS: Hacemos dibujos y diagramas en el ordenador simultáneamente, casi desde
el comienzo del proyecto. Quizá haya gente que pueda decidir los distintos
aspectos de un proyecto usando sólo documentos digitales pero, desde luego,
para mí una maqueta real es el modo más fácil de decidir o de buscar una
solución a un problema.

Es curioso, porque el carácter directo y la simplicidad de sus proyectos contrasta
con la cantidad de variantes que ponen a punto en cada proyecto y el ingente
esfuerzo empleado en desarrollarlas. Su obra parece, según todos los
comentarios, de una facilidad aparente extraordinaria, pero al mismo tiempo es
legendaria la cantidad de horas que se trabaja en su estudio. ¿Cómo viven esa
contradicción entre la aparente ligereza y facilidad de su arquitectura y el
esfuerzo extraordinario de desgaste que supone su desarrollo?

RN: Si no dedicas una enorme cantidad de tiempo a los proyectos, su resultado
final suele ser complicado. Si no se pide a los arquitectos, al menos en Japón,
que hagan algo determinado y concreto, los proyectos resultantes son muy
complicados. Esta es la razón por la que Tokio se está convirtiendo
progresivamente en un paisaje tan sobrecargado y desagradable. En mi opinión,
si se quiere ser un buen arquitecto es necesario dedicar mucho tiempo a hacer
el trabajo cada vez más y más simple.

KS: Esta forma de trabajo exige mucho tiempo porque no tratamos de imaginar
cómo quedará una determinada solución o un detalle, sino que realmente lo
ejecutamos, convirtiéndolo en una maqueta a escala. Sólo entonces juzgamos y
decidimos a través de ella. Por lo tanto, hacer un proyecto sencillo requiere
mucho trabajo y un gran esfuerzo en el intercambio de opiniones. Jamás
empezamos desde una base simple, aún incluso cuando estamos en la fase
esquemática del diseño. Nos parece que siempre comenzamos con soluciones
muy complicadas que evolucionan gradualmente hasta convertirse en
extremadamente sencillas.

Nos gustaría aclarar un par de aspectos de este método de trabajo ¿Cuál es el
punto de partida de esa búsqueda? ¿Puede ser cualquiera o tienen una
metodología precisa a ese respecto? ¿Cuál es el criterio de elección entre las
infinitas soluciones?

KS: El proceso de selección entre un esquema y otro unas veces es muy lógico y
otras muy intuitivo. Tratamos de evitar seleccionar aquellas opciones cuyo
resultado pueda preverse anticipadamente. En otras palabras, tratamos de
elegir la dirección que contenga el máximo número de posibilidades. Después de
decidir una vía concreta durante la fase esquemática de diseño, hacemos más
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estudios con diferentes escalas y con diferentes perspectivas, para poder
avanzar en la toma de decisiones. Este proceso se repite incontables veces.
Incluso después de elegir una dirección específica siempre quedan múltiples
aspectos por definir.

Estamos especialmente interesados en la mecánica concreta de este proceso, en
sus criterios de búsqueda y de elección. ¿Podrían reproducir, en la medida de lo
posible, uno de estos procesos de búsqueda de la simplicidad a través de infinitas
alternativas? ¿Podría ser ejemplar de esta forma de trabajar el desarrollo del
Edificio Christian Dior Omotesando?

RN: Es cierto, hicimos una cantidad enorme de maquetas para el Edificio
Christian Dior Omotesando. La normativa urbana era muy restrictiva, de modo
que la mayoría de nuestros estudios se concentraron en el interior del edificio.
Esto era en sí mismo una contradicción, porque sabíamos desde el principio que
el diseño interior no lo haríamos nosotros, sino los diseñadores de Dior. Aunque
sólo era responsabilidad nuestra el proyecto de la estructura y el cerramiento,
decidimos mantener cierta relación entre el interior y el exterior. Esta es una de
las reglas más decisivas que establecimos porque de otro modo lo único en lo
que podríamos haber trabajado era en un volumen muy opaco. Hubiese sido
fácil, pero no nos resultaba interesante en absoluto. Esta es la razón por la que
decidimos intentar una aproximación al proyecto más compleja.

¿Qué otras alternativas estudiaron?

KS: En esta opción (señalando una maqueta de plástico transparente con una
forma compleja en su interior) probamos con un espacio continuo desde la
entrada hasta la última planta. Un espacio especializado de movimiento en el
que también estaban incluidos los espacios destinados a la venta.

RN: Esta otra (señalando otra maqueta), con los forjados a diferentes alturas,
muestra una posible relación entre el espacio dedicado a las ventas y el resto de
espacios proyectados por los diseñadores de Dior. Es una opción muy abierta, de
modo que desde el interior se podía disfrutar de los árboles de las calles
circundantes.

La siguiente es muy similar (hablando de otra maqueta). Trabaja con la idea de
apilar diferentes volúmenes cerrados que contienen en su interior los espacios
diseñados por Dior. Estas otras son variaciones de la misma idea, superponiendo
las cajas de maneras diferentes. Esta otra (señalando una maqueta que presenta
un interior ocupado por un volumen blanco opaco, muy cercano al cerramiento
exterior transparente) estudia la relación entre el interior y el exterior creando
una forma independiente colocada en el interior del edificio, que intentábamos
mostrar distorsionando su forma.

Otras alternativas tratan de trabajar con el carácter, forma y posición de la
estructura. En éstas exploramos cómo una estructura densa de columnas finas
dispuestas al azar podría definir el espacio interior. El resultado es una especie
de espacio apilado, aunque la relación básica y fundamental se establece entre
los forjados y la estructura.
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KS: Como sólo se nos permitía pensar sobre la envolvente del edificio, tratamos
de trabajar indirectamente en el diseño interior a través de la estructura.

La solución final parece tener que ver con la maximización volumétrica del edificio
y la superposición aparentemente aleatoria de los suelos para producir una cierta
dificultad de lectura de la escala del edificio, ¿es cierto?

RN: Uno de los condicionantes consistía en prever los espacios necesarios para
las instalaciones en el espesor de los forjados. Como el diseño interior se
ejecutaría con posterioridad, los diseñadores de Dior solicitaron al menos 1,5
metros de espacio libre para las instalaciones, de modo que el forjado fuera lo
suficientemente grueso para contener todo en su interior. Nosotros no
tomamos esa decisión, fue un requerimiento del cliente.

KS: Como habíamos decidido hacer un edificio lo más simple y transparente
posible, este tipo de forjado grueso alteraba por completo nuestra idea.
Decidimos entonces hacer desaparecer el grosor del forjado tras la fachada de
vidrio, tratando la cara superior e inferior del forjado como dos hojas separadas.
De otro modo, el forjado hubiese aparecido de forma excesivamente evidente.
Además, el cliente quería un gran espacio en planta baja mientras que prefería
ofrecer una sensación de intimidad en otros espacios. Como esto conllevaba
espacios de techos altos en algunas plantas y bajos en otras, decidimos hacer
esta separación entre espacios aparentemente aleatoria, asociando el espacio
de las maquinas a las demás plantas. Por consiguiente, no afirmaría que esta
separación está enteramente relacionada con la escala del edificio.

Sin embargo, en otros casos los límites no están establecidos con tanto rigor por
la normativa, y la organización tridimensional del edificio termina generando la
forma con la que el edificio mismo se relaciona con el contexto. ¿Cuál fue el
desarrollo de la silueta en la Casa Pequeña de Aoyama?

KS: Cuando recibí el encargo de la Casa Pequeña, SANAA estaba involucrado en
dos grandes proyectos: el Stadstheater de Almere y el Museo de Arte de
Kanazawa. Yo deseaba reflexionar sobre las posibilidades que tiene un objeto
pequeño, y descubrí que un sólo centímetro puede ser extremadamente
importante cuando se trabaja en escalas tan pequeñas. Por supuesto, uno o dos
centímetros son siempre muy importantes, pero en esos dos grandes proyectos
esta dimensión no tenía gran impacto en la totalidad del edificio. En la vivienda,
por el contrario, al ser tan sumamente pequeña, una variación de dos
centímetros podía tener el poder de convertir algo imposible en posible.

El solar era realmente pequeño y en él había un árbol. El espacio que creaba era
tan importante para las escasas dimensiones del solar que decidí retranquear la
base del edificio hacia atrás para preservarlo. Después situé la habitación
principal en planta baja, con una pequeña terraza hacia el exterior en vez de una
ventana convencional. Como el clima de Japón es muy húmedo, me pareció
interesante ventilar tomando el aire fresco desde abajo. Además, la planta
primera tiene la máxima dimensión permitida por la normativa y casi alcanza el
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límite del solar. Si pensamos en términos constructivos, es imposible llegar
exactamente hasta el borde del mismo, ya que se necesita algo de espacio para
situar la gran cimentación necesaria a causa de los terremotos. Así que
maximicé el tamaño del salón y la cocina en la planta primera, y lo reduje en la
base, de modo que quedara sitio para estacionar el coche en un lado y para la
pequeña terraza en el otro. Repetí esta acción de retranqueo en otras
direcciones para ajustar las distintas dimensiones de las habitaciones y su
relación con el entorno. Cada pequeña variación dimensional tiene un gran
impacto en la relación con los límites del lugar, y entre el exterior y el interior.

Es realmente interesante cómo en este proyecto, al igual que en el Nuevo Museo
de Arte Contemporáneo de Nueva York, la relación que se establece entre el
núcleo estructural y los diferentes cerramientos de cada planta acaba definiendo
el carácter del espacio.

KS: Es cierto, en esta casa el núcleo que contiene la escalera funciona como una
gran columna desde el punto de vista estructural y los forjados vuelan desde
ella. Como los espacios son tan pequeños, quedan definidos fundamentalmente
por su relación con el núcleo estructural.

Sin embargo, el Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York tiene una
escala totalmente distinta. En él queríamos explorar las posibilidades de abrir el
museo al público, a la vez respetando estrictamente la normativa de
retranqueos. La forma se debe no sólo a la aceptación de la normativa sino
también a los movimientos independientes del límite a los que sometemos a los
volúmenes superpuestos que definen el Museo. Esto permite introducir luz
natural en el interior de las galerías así como conseguir terrazas que posibiliten
que la gente pueda salir fuera del edificio.

RN: Siempre consideramos muy importantes tanto la normativa, como el cliente
o las funciones. De todos modos no creemos que una situación específica, o las
circunstancias concretas de un encargo, puedan convertirse en la única razón
principal para hacer algo. Nosotros usamos la normativa o el programa, pero al
mismo tiempo queremos mantener y expresar cierta libertad con respecto a
ellos.

Para nosotros tiene bastante interés ver cómo los arquitectos clasifican su propia
obra. En el catálogo de una reciente exposición suya, los proyectos parecen
agruparse a través de las afinidades de forma y organización, más que con
criterios cronológicos o programáticos. Nos gustaría preguntarles por la aparición
recurrente de algunas figuras en su trabajo, como estrategia formal que ofrece
una manera de encerrar ese campo de interrelaciones entre espacios distintos y
de dar una imagen unitaria y congruente a la ciudad.

KS: En la fase de concurso del Museo de Arte de Kanazawa propusimos un
círculo porque el solar está en el centro de la ciudad y la gente puede llegar
hasta él desde cualquier lugar. Un edificio con una planta rectangular o
cuadrada no puede tener toda la fachada como frente. Sin embargo un edificio
de planta circular sí que responde de forma homogénea a los diferentes
estímulos de su entorno.
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RN: El círculo puede crear un edificio continuo, sin divisiones; una forma
continua sin articulaciones. El lugar del Museo de Arte de Kanazawa tiene un
paisaje diverso: traseras de edificios, un bosque, una antigua Casa de Té
japonesa y un pequeño canal. Trazamos un círculo con el propósito de
responder de forma continua a un entorno completamente heterogéneo. Un
círculo es una forma excelente cuando se pretende construir un espacio
continuo, que establezca relaciones diferentes con distintos estímulos del lugar
que no tienen relación entre sí, pero que al mismo tiempo no exprese esas
diferencias.

En el periodo de concurso propusimos un edificio circular y al cliente (la Ciudad
de Kanazawa) le gustó. A partir de ese momento podíamos alterar cualquier
aspecto del edificio menos el círculo.
Durante el desarrollo del anteproyecto tratamos de escapar de él haciendo un
óvalo, semejante a un círculo deformado, pero fue imposible. Más tarde, la
comisaria del Museo (Yuko Hasegawa) terminó de definir el programa y fijó con
precisión las diferentes dimensiones para cada espacio expositivo. De nuevo,
como en otros proyectos, muchas de las decisiones básicas del proyecto venían
impuestas por el cliente o por una situación específica.

KS: Durante los tres primeros meses del desarrollo del anteproyecto
construimos un elevado número de maquetas. Discutimos mucho internamente
y también con la comisaria, que tuvo un papel muy activo en la definición de las
características del museo. Juntos tomamos la decisión de utilizar galerías
independientes unas de otras.

RN: Comenzamos a pensar sobre cómo disponer todos los espacios requeridos
dentro del círculo (Nishizawa hace algunos dibujos mientras habla). Después del
periodo inicial de discusión, básicamente llegamos a dos alternativas. En la
primera, las salas están vinculadas al límite del edificio y los espacios expositivos
están conectados entre ellos compartiendo sus paredes. Un pasillo de gran
longitud conecta las salas. La segunda alternativa es una organización similar a
una planta de ciudad compuesta por manzanas, con pasillos alrededor de los
espacios expositivos y en la que las salas no llegan al límite del edificio. Si se
piensa en el flujo de personas en el interior de este espacio hay más libertad y
posibilidades de movimiento que en la primera solución. Se puede crear un
museo más agradable y flexible; ésa es la razón por la que decidimos optar por
esta segunda opción.

En primer lugar decidimos cuál podría ser el modelo básico de la organización y
después hicimos más estudios para poder decidir cuál sería la relación definitiva
que se establecería entre las salas, a través de su disposición y las características
del espacio que las rodeaba. Las dos opciones finales parecen similares, pero el
flujo de gente es muy diferente en ambas.

Por consiguiente, para tomar decisiones nos apoyamos en este caso en dos
aspectos decisivos. El primero fue el flujo de gente entre las galerías, y el otro, el
grado de transparencia de funcionamiento del edificio. Debido a que el espacio
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interior comenzaba a hacerse tan complicado que las personas podían llegar a
perder la orientación cuando se movían en él, decidimos crear corredores
visuales que atravesaran el edificio de un extremo a otro con el fin de que la
gente se orientara con facilidad. Esto se convirtió en algo completamente nuevo
e inesperado en el proyecto. De esta forma establecimos una ley interna,
basándonos en los descubrimientos a los que habíamos llegado en el proceso:
cuantos más espacios longitudinales que atravesaran visualmente el edificio
hubiera, mejor. Estos corredores visuales se convirtieron en decisivos para la
experiencia del edificio y para la organización final.

KS: Es interesante que al principio tratáramos de hacer un laberinto y
finalmente llegáramos a esta solución, en la que la experiencia de la orientación
resulta decisiva para establecer el orden final entre las galerías. Como en otros
casos, en la fase inicial de este proyecto no teníamos idea de lo que finalmente
podría convertirse en decisivo. Gradualmente descubrimos que era mejor
hacerlo más y más simple. Cuando elegimos una alternativa necesitamos
pararnos y tratar de discernir qué es lo que resulta realmente importante para
nosotros de ese esquema concreto.

¿Cuál fue la razón para abandonar la idea inicial de organización espacial?

RN: Uno de los requerimientos a los que el alcalde de Kanazawa quería que
respondiéramos era el de hacer un museo lo más abierto posible, ya que quería
que se facilitara lo más posible el acceso del público al arte contemporáneo.
Todo nuestro trabajo, y los diferentes estudios y alternativas, estuvieron
dirigidos por esta idea. Mantener ese tamaño y volumen implicaba
necesariamente abrir el museo al área pública que rodea el edificio. Si se creaba
una planta demasiado complicada la gente no vería dónde están sus amigos, o
no sabría qué está pasando en el museo. La transparencia fue muy importante
para nosotros a la hora de proyectar un museo abierto y accesible.

Para la estructura básica del programa decidimos establecer un área de museo
propiamente dicho en el interior y un área libre en la periferia de la planta. Este
anillo exterior contiene programas públicos tales como la biblioteca o la
cafetería, a los que la gente puede entrar libremente sin necesidad de acceder al
museo propiamente dicho.

KS: Para acentuar esa cualidad de apertura, el museo cuenta con cuatro accesos;
tres de ellos son públicos y el cuarto está reservado al personal. De esas tres
entradas públicas una de ellas tiene un carácter completamente diferente: es el
lugar para las inauguraciones y otros eventos, así es que hicimos de ella la
mayor y más importante. Uno de los patios se ve desde este acceso: un espacio
abierto que se percibe muy brillante, incluso desde dentro, y que atrae la
atención hacia el interior del edificio.

¿Cuál es el papel que juegan los patios en este entramado de relaciones?

KS: Los cuatro patios están localizados entre la zona pública y la zona de museo,
y durante el proceso del proyecto se convirtieron gradualmente en espacios que
producían continuidad entre estas dos zonas. A través de ellos la gente puede
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verse y comunicarse, y también comprender cuál es su situación en relación con
la posición de los demás. La zona de museo está situada en el centro y la zona
pública es una especie de colchón alrededor de ella. Queríamos mantener la
continuidad entre ambas, así que incorporamos los patios para permitir
conexiones visuales entre estas dos zonas y para introducir luz en los espacios
interiores.

Parece similar a la idea de transparencia desarrollada en el Museo de Toledo
¿pueden explicarnos cuál es la relación entre esas dos maneras de trabajar con la
percepción?

RN: Estos dos tipos de transparencia podrían ser similares, pero el modo en que
se crean es totalmente diferente. La organización espacial del Pabellón de Vidrio
en el Museo de Arte de Toledo surgió de la idea del muro y su relación con el
espacio, no de un deseo de encontrar una nueva idea de transparencia.

Normalmente un muro tiene dos lados, así es que si se define su forma, ésta
afectará a dos espacios adyacentes. Dicha relación entre el muro y los dos
espacios adyacentes se acepta siempre y no se discute. Nosotros decidimos
hacer un muro con dos membranas muy finas, no necesariamente unidas, y
descubrimos que se creaba una especie de doble muro entre estos dos espacios
que remarcaba la independencia de cada sala. Las habitaciones están pegadas y
se percibe una desde la otra, pero sin embargo ambas mantienen su
independencia.

KS: En el Stadstheater de Almere trabajamos con ideas muy similares. En él
tratamos de hacer el muro tan fino como fuera posible y, a su vez, tratamos de
producir una mayor sensación de independencia para cada espacio. En el
proyecto de Toledo hemos podido utilizar muros de vidrio. Si hubiésemos hecho
lo mismo con muros opacos de chapa de acero, como en Almere, no habríamos
descubierto esta relación. Todo el vidrio es transparente pero hay tantas capas
curvadas que el edificio adquiere sensación de opacidad. No se llega a discernir
si el reflejo se produce en una o en otra capa de vidrio, o si lo que se está viendo
es el otro lado del museo sin más. El edificio produce una sensación de
transparencia completamente diferente. Se puede ver a través de él pero es
opaco.

¿Tiene el carácter de transparencia de estos espacios un sentido más amplio que
el puramente visual?

KS: Sí, aunque la transparencia suele estar directamente relacionada con un
aspecto visual, para nosotros significa variedad o flexibilidad. Algunas veces
puede ser abrirse en todas las direcciones, o bien, algo similar a tener una
puerta corredera en una casa y tener la oportunidad de deslizarla hasta que
desaparezca completamente…

Esta idea de la independencia de cada espacio parece completamente diferente a
la desarrollada en el Museo de Arte de Kanazawa, aunque comparta algunos
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aspectos. ¿Se propusieron trabajar inicialmente con ella o surgió en el proceso de
desarrollo del proyecto?

KS: Esta idea apareció a lo largo del proceso, de los estudios, las maquetas, y
gradualmente se fue definiendo el tipo de museo. Cuando iniciamos un proyecto
nunca tenemos una idea clara de su posible desarrollo.

¿Es para ustedes lo doméstico un problema específico? ¿Emplean diferentes
herramientas cuando encaran el proyecto de un espacio doméstico? ¿Qué papel
juega la privacidad cuando desarrollan las organizaciones de sus viviendas? Según
ustedes ¿es necesario que el individuo encuentre esa protección de igual manera
en la esfera de lo privado que en la pública?

RN: Cuando comenzamos a pensar sobre un proyecto público, siempre basamos
nuestros estudios en un grupo genérico de personas. Pensamos sobre qué
podría ocurrir si mil personas acudieran al mismo tiempo al edificio. Esta
situación es imposible en un proyecto de una vivienda. En una casa pensamos
primero en temas muy genéricos, en cómo organizar los espacios que la
componen, en cuántas habitaciones tiene, o en cómo organizarlas. Más tarde
comenzamos a conocer la personalidad del cliente, su tipo de vida, y de esa
manera la información genérica se va convirtiendo gradualmente en específica.
Para nosotros, lo doméstico supone una mezcla entre temas genéricos y
específicos.

¿Cómo se trasladan esas ideas de la privacidad y la individualidad a la relación
entre los espacios comunes y los privados del edificio de apartamentos que la
oficina de Ryue Nishizawa ha realizado recientemente en Funabashi, Chiba?

RN: En este proyecto no quise pensar anticipadamente en los modos de vida de
sus habitantes, ni fijarlos de antemano. Estaba interesado en trabajar con la
individualidad a través de generar relaciones entre personas que viven en el
mismo edificio. En Tokio, los edificios de viviendas están normalmente basados
en la idea de desconexión entre unidades. Sin embargo, aunque es importante
mantener la privacidad, podría ser interesante que los arquitectos
reflexionáramos sobre las consecuencias espaciales que puede tener el hecho de
que haya personas que elijan vivir junto a otros a los que no conocen. Por lo
tanto traté de crear un sentimiento de independencia a la vez que suscitaba una
relación entre los habitantes. Establecí una contradicción entre dos temas que
no estaban presentes previamente en el proyecto.

Sin embargo esa contradicción parece desaparecer en favor de una condición casi
pública relacionada con la privacidad de cada individuo en otros proyectos, como
en la Casa en un Huerto de Ciruelos. En ella, la construcción del dominio privado
parece estar basada en la relación visual y de conexión que se establece entre
espacios diferentes. ¿Cómo surgió esa secuencia encadenada de habitaciones
interconectadas visualmente entre sí?

KS: Los clientes son fantásticos; al principio pidieron un gran espacio de una sola
habitación. Sin embargo, el terreno era tan pequeño que resultaba imposible
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hacer solamente un gran espacio. Tras varias conversaciones comenzaron
gradualmente a imaginar una serie de espacios apilados con un orden aleatorio.

En Japón, y especialmente en Tokio, si cuatro personas viven juntas —dos
padres y dos hijos— automáticamente se piensa que la casa necesita tres
habitaciones: dos para los hijos y una para los padres. El resto de la vivienda
será el salón comedor cocina, es decir el área de espacio público de la familia.
Aunque hubiese tratado de minimizar las habitaciones, el resto de la casa
hubiera seguido siendo demasiado pequeño, de modo que decidí no hacer una
gran sala sino muchas salas pequeñas. Muy pequeñas. En vez de una habitación
normal —una habitación con una cama, una mesa y algunos objetos
personales— la habitación podía ser pensada casi como un mueble y ser
distribuida con las demás en toda la casa. Esta vivienda es un experimento sobre
la intimidad a través de conectar o disponer espacios interiores muy pequeños,
por medio de su conexión y desconexión. Incluso fue posible no colocar puertas
entre las habitaciones.

¿Cómo definió el límite exterior de esta organización? ¿Cómo cree que afecta a
las relaciones mutuas entre las distintas estancias?

KS: La Casa en un Huerto de Ciruelos es realmente pequeña, incluso más
pequeña que la Casa Pequeña. Tuve la idea cuando visité por primera vez el
solar. Era en la estación en la que los ciruelos florecen, y el solar estaba
realmente hermoso. Aunque era pequeño, decidí que sería mejor dejar una zona
libre para conservar los ciruelos. La esquina de la propiedad es bastante extraña,
el ángulo es un poco mayor de noventa grados, de modo que también decidí
usar ese ángulo, pero al mismo tiempo quería mantener un grado de
independencia con respecto al lugar las condiciones del entorno.

¿De qué manera evolucionó el proyecto desde un solo espacio a la variedad final?
¿Qué papel juega la estructura en las relaciones mutuas entre las estancias?

KS: En una vivienda normal se puede trabajar con el salón o con las habitaciones
pero no hay posibilidad de trabajar con otros espacios. Primero definí las
habitaciones, es decir, el tamaño de las camas. Como iban a vivir cuatro
personas definí cinco habitaciones. La habitación extra permite que los
ocupantes de la casa puedan escapar en ocasiones de su habitación habitual.
Después dividí el resto de los espacios aún más, en espacios realmente
pequeños: el comedor, la cocina y la biblioteca. Quería mantener la posibilidad
de escapar, de modo que la gente pudiera elegir la distancia entre ellos
dependiendo de su estado de ánimo. En algunas ocasiones pueden sentarse
juntos pero en otros momentos pueden querer irse tan lejos como sea posible,
incluso en una casa tan pequeña.

En tal caso, si usábamos una estructura normal, el espesor de los muros crearía
una sensación de pesadez en el espacio. Incluso en el marco de la ventana, si se
percibe el grosor de los muros desde unas habitaciones tan pequeñas se tendrá
una sensación de fuerte opresión y pesadez. Es un problema de relación
dimensional entre el tamaño de las habitaciones y el espesor del muro.
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Necesitaba otro grosor diferente al de un muro convencional; así que decidí usar
chapas de acero que pudieran funcionar al mismo tiempo estructuralmente. Al
perder el muro su espesor, las vistas de las otras habitaciones a través de las
aberturas dan la sensación de ser cuadros colgados en la pared.

Nos da la sensación de que esa delgadez y esbeltez del muro, y la infinita variedad
de proporciones, tamaños y de relaciones mutuas que presentan los espacios,
persiguen trabajar con la sensación de privacidad...

KS: Es cierto, aunque parezca difícil entender que todo esto está intensamente
relacionado con ella. Me interesa trabajar con la privacidad de otra manera, no
solamente pensando en espacios completamente aislados. Si a cada espacio se
le otorga su propio carácter y proporción independiente de los demás que lo
rodean, adquiere en sí mismo propiedades que pueden generar esa sensación
de intimidad.

Parece que el papel dominante que en los proyectos de ambos juega la definición
de la estructura portante del edificio se hace cada vez más y más evidente...

KS: La estructura es verdaderamente importante. No sólo soporta el edificio sino
que también define su espacio. Para nosotros tiene una relación muy estrecha
con cada concepto del proyecto. Siempre tratamos de trabajar con ella. Por
supuesto, también es importante pensar en cómo organizar el programa, y de
hecho lo hacemos cuando queremos producir algún tipo nuevo de espacio o
experiencia.

¿Están de acuerdo en que en los últimos años sus proyectos parecen estar
dirigidos por un creciente interés en adelgazar al máximo la estructura, atomizarla
y dispersarla por la totalidad del edificio?

KS: Sí, ese interés comenzó mientras proyectábamos el Stadstheater de Almere.
El ingeniero estructural es siempre muy importante para nosotros. Con él
discutimos la organización en planta, la estructura e incluso la dirección que
toma el diseño del edificio, todo al mismo tiempo. El programa del teatro
consistía en un gran número de espacios diferentes de modo que había muchas
maneras de resolver el edificio. Resultaba muy difícil encontrar una solución,
pero cuando lo resolvimos a escala del edifico completo las particiones
portantes entre las habitaciones se engrosaron demasiado y adquirieron un
papel excesivamente destacado que no nos convencía. Finalmente le
preguntamos al ingeniero: “¿Qué ocurriría si usáramos una estructura tan fina,
que no parezca estructura?”

Para nosotros el grosor del muro o del forjado es, en ocasiones, muy
importante. No se trata de un aspecto estético. Si se piensa en la Casa en un
Huerto de Ciruelos, un incremento de tres a quince centímetros en el espesor de
las paredes interiores cambiaría por completo la experiencia espacial y crearía
una clase de espacio completamente diferente.
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Ese interés parece unido a un determinado carácter que definen desde hace
algunos años con la expresión 'arquitectura como parque'. ¿Qué les interesa del
parque como modelo especial?

KS: Eso fue hace mucho tiempo. Entonces estaba interesada en hacer ese tipo de
espacio, una especie de parque, semejante al concepto de parque japonés. Esta
clase de espacio permite a gente de diferente tipo estar en un mismo espacio al
mismo tiempo. Gente diferente y de generaciones distintas pueden compartir
un mismo espacio, pueden estar juntos. Asimismo, en un parque se puede
reunir un gran grupo, pero al mismo tiempo una sola persona podría estar cerca
en soledad leyendo un libro o bebiendo zumo. Me gusta esta sensación o este
carácter, en los edificios públicos. En aquél entonces solía explicar que estaba
interesada en llevar a cabo esta clase de parque, pero nunca tuve la
oportunidad de desarrollarlo. El Stadstheater de Almere es el primer proyecto
en el que he aplicado esta idea de espacio público directamente. En él tratamos
de planear las diferentes rutas y el sistema de circulaciones de manera que la
gente pudiera ir a cualquier lado del modo más directo, pero que al mismo
tiempo pudiera elegir diferentes caminos. Ese planteamiento terminó
modificando las proporciones usuales de los corredores.

¿Cuál es la relación entre esa idea de arquitectura como parque y el trabajo que
ustedes vienen desarrollando sobre la privacidad?

KS: El espacio. Cada espacio tiene una proporción y una relación característica
con el espacio adyacente, además de otras muchas condiciones. Nosotros
siempre tratamos de pensar sobre cada uno de los espacios, no sólo en términos
de intimidad, sino también en su carácter o en la posible existencia de áreas
alrededor que queramos que se vean, o que queramos que sean accesibles; y
esto surge de las proporciones de cada uno de los espacios y de las relaciones
que establece con otros programas.

Ustedes han desarrollado a lo largo de estos años una peculiar forma de
abstracción y simplificación. ¿Cuál creen que es la diferencia entre su trabajo y
otros contemporáneos basados en la reducción lingüística?

KS: Quizá la diferencia resida en el programa. Para nosotros es importante
explicitar claramente las relaciones intrínsecas de cada proyecto. Siempre
tratamos de mostrar lo que la gente puede experimentar en el edificio. Es decir,
intentamos revelar la idea claramente, no a través de la figura, la silueta o la
forma, sino a través del modo más simple y directo. Cuando se quiere juzgar si
se trata de una idea o un esquema simple, entonces el concepto debe leerse
claramente.

¿Cuál es el papel de la casi completa reducción cromática en la definición del
carácter abstracto de su trabajo?

RN: Para el Edificio Christian Dior Omotesando el cliente quería color blanco, y
en el Museo de Arte de Kanazawa la comisaria del Museo también lo solicitó,
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porque tenía la intención de usar cualquier parte del edificio como galería de
exposición.

KS: De todos modos, nos interesa mostrar la relación entre las distintas partes
sin que exista un acabado dominante. Un exceso de énfasis en los aspectos
secundarios distrae la atención.

Ustedes, en contra de muchos arquitectos contemporáneos, no han desarrollado
una labor teórica, al menos explícita. Apenas hay escritos o afirmaciones que
superen el terreno de lo específicamente relacionado con el trabajo de proyectar.
¿No les interesa? O, por el contrario, ¿se puede considerar su trabajo como una
aproximación a aspectos teóricos a través únicamente del proyecto?

KS: Me gustaría escribir pero no me interesa comenzar por hacer una teoría y
después hacer una interpretación construida de esa misma teoría, o probar la
teoría haciendo arquitectura, porque las técnicas de escribir y de proyectar son
completamente diferentes. Para mí el proceso de proyectar un edificio es, en sí
mismo, la forma de reflexionar sobre arquitectura.

RN: Es muy difícil hablar en términos de una teoría específica que genere cada
proyecto. Porque cada proyecto presenta situaciones diferentes y específicas: el
programa, el cliente, la atmósfera. En todos ellos estas condiciones son muy
distintas. Esa es la razón por la que creo que es muy difícil hablar de una especie
de aproximación teórica que recorra todos los proyectos. De todos modos,
puedo afirmar que un tema que nos interesa especialmente es la atmósfera:
investigar sobre cómo producir atmósfera y cómo ésta se experimenta.

El término atmósfera tiene múltiples acepciones. Podría definirse, por ejemplo,
como un espacio abstracto en el que varios sistemas de distintos rangos
perceptivos (visuales, sonoros, olfativos, de movimiento...) operan
simultáneamente solapándose de forma compleja, sin que uno prevalezca sobre
otro. Pero en realidad podríamos dar diferentes definiciones y su significado no
acabaría de estar claro ¿En qué sentido están interesados en este tema de la
atmósfera?

RN: La atmósfera tiene dos significados para nosotros, uno relacionado con el
entorno del edificio y otro con el espacio. Una es la atmósfera que crea el
edificio, en su interior y exterior, y que no existía antes de que el edificio fuese
construido. La otra es la atmósfera que existe antes de construir el edificio.
Ambas son muy importantes. De todas formas, nosotros no sabemos en
absoluto al comenzar un determinado proyecto cuál es el aspecto más
importante al que debemos responder: el programa, la atmósfera, las
dimensiones…

Para nosotros sus edificios se asemejan a campos de juegos: espacios en los que
prevalece la definición de unas reglas abstractas frente a la definición espacial
pura; espacios inmersivos definidos a través de órdenes débiles en los han
desaparecido las jerarquías.
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RN: No creo que tratemos de borrar las jerarquías. No estamos interesados en
crear órdenes no jerárquicos sino en hacer otras nuevas jerarquías diferentes a
las existentes. Creemos que la jerarquía es limitada, algo así como un producto
prefabricado, y esta clase de respuestas preestablecidas no resultan nada
creativas ni útiles. Si se hace algo nuevo se pueden descubrir cosas diferentes y
nuevos modos de enfocarlas. Usar demasiados productos prefabricados reduce
imaginación. Si se usa el mismo producto durante diez o quince años se pierde la
capacidad de reacción cuando uno se encuentra con algo nuevo. No nos interesa
la desjerarquización, sino explorar otras posibilidades, otros caminos y otros
tipos de relaciones. En resumen: inventar nuevas jerarquías.
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Creando principios Estructura, planta, relaciones, paisaje.

Ryue Nishizawa

The first time I met Sejima was in 1988 or 89, when I was still a student. Back then, the economic bubble was at
its final stage and people used to be still busy throughout Japan. Sejima’s office was only a year old or less but
already busy working on lots of things. Of them all, the one project that I found most appealing was a small
building called “Platform II” (1988 90). It was a photo studio built in a forest deep in the high plateau of Kiyosato.
Very transparent and disjointed all over. The way it felt like being on the verge of collapse left me much
impressed. As though there were no plan nor section, but just a certain scenery, or a space. So transparent and
airy that I hardly felt like being inside although I was. Also, its appearance which strangely matched the setting of
a cool highland in summer quite impressed me.

La primera vez que me encontré con Sejima fue en 1988 o en el 89, cuando yo era
todavía estudiante. Por aquel entonces, la burbuja económica estaba en su
periodo final y, en Japón, la gente solía estar todavía muy ocupada. La oficina de
Sejima había estado funcionando solo durante un año, o menos, pero ya estaba
ocupada trabajando en un montón de cosas. De todas ellas, el proyecto que
encontré más atractivo era el de un pequeño edificio llamado "Platform II" (1988
90). Era un estudio de fotografía construido en un tupido bosque en la meseta
alta de Kiyosato. Muy transparente y deslavazado por todas partes. La manera
que tenía de mostrarse como algo que estaba al borde del colapso me dejó muy
impresionado. Pensé que no habían ni planta ni sección, sino solo un escenario, o
un espacio. Tan transparente y aéreo que me costaba trabajo sentir que estaba
dentro aunque así fuera. También su apariencia que es similar a la de una fría
cordillera en verano me impresionó bastante.

On the other hand, other impression that I had with this building was that it looked like being in a strange
posture, as if it were sitting by the roadside staring at the fields in front. When I was about to leave the site, I felt
a bit of a stiffness in the modest way it say it sat with its back to the road. But then as I recollected that building
at home, such stiffness was no longer there. Instead, a scenery of exceptional serenity and beauty came back to
me, transparent as a forest. I couldn’t decide which one was the real imagery of “Platform II”. I don’t know if
Sejima was conscious about the scenery as a whole, the surroundings and the aspects of the building included,
became gradually important as an architectural issue between Sejima and me.

Por otra parte, otra impresión que tuve con este edificio fue que parecía como si
estuviera en una postura extraña, como si estuviera sentado al borde de un
camino mirando fijamente a los campos que tiene en frente. Cuando estaba a
punto de irme, percibí un poco de rigidez en la modesta forma que tenía de
asentarse dando la espalda a la carretera. Pero entonces, cuando rememoraba el
edificio en casa, tal rigidez ya no estaba. En vez de eso, percibía un escenario de
excepcional serenidad y belleza, tranparente como un bosque. No podría decidir
cuál era la imagen real de "Platform II". No sé si Sejima era consciente del
escenario o de aspecto del edificio. Pero creo que algo más tarde este asunto del
escenario como un todo, los alrededores y incluso los rasgos del edificio, se
convirtieron gradualmente en un tema arquitectónico para Sejima y para mí.

After that, I finished my graduate studies and officially joined Sejima’s office. The first project that I worked on,
“Saishunkan Seiyaku Women’s Dormitory” (1990 91) turned out to be a building that faces nowhere. I think that,
one of the reasons why this building’s posture came to be nondirectional was that, in the case of this project, the
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requirements were so large compared to the site’s not so large plot ratio, that most of our energies were poured
onto the problem pertaining to the interior of how to resolve those requirements. Not that we couldn’t afford to
work on the appearance, but because of its aspect of repetition type of system as if it were just a certain unit
being repeated until it comes to the end of the site, and the larger the site gets, the longer the repetition
continues, the appearance ended up being a simple square. But instead, a planarity of the type which has never
existed in “Platform II” showed up in full force. Planarity, or better, a space makeup. Now there was this problem
about geometry and structure. Solving the high density of 80 people within a small site was difficult. To do that,
we desperately speculated about plane structure and space structure. Normally, bedrooms and shared areas are
separated into zones in a dormitory. This meaning that everyone eats together in the dining room, and sleeps
together in the bedroom zone: people mostly live together at the same place, day and night. But the picture we
envisioned was different—with 80 people being scattered inside the space to stay each in her own way. We
decided to aim at an architecture that would create a park like scenery in which many people being on their own
spending time indulgently on the grass of a park. In those days, plane structures and space structure used to be
very attractive to us as methods that determine human attitudes in a direct manner. We continued to learn a lot
about this technique and cultivated it for a long time. This was so big to us that it became one of the most
emphatic themes that lasted through years until ‘21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa’ (1999
2004).

Después de eso, terminé mis estudios de grado y me enrolé oficialmente en la
oficina de Sejima. El primer proyecto en el que trabajé "La Residencia de Mujeres
Saishunkan Seiyaku" (1990 91) resultó ser un edificio que no miraba hacia ningún
sitio. Creo que, uno de las razones por las que la postura de este edificio resultó
ser adireccional fue que en este caso, los requerimientos eran tan extensos en
comparación con las proporciones del solar, que la mayoría de nuestras energía se
centraron en el problema concerniente al interior y de cómo resolver todos esos
requerimientos. No se trataba de que no fuéramos capaces de trabajar en la
apariencia del edificio, sino de que a causa de su aspecto de tipo repetitivo, de
sistema, como si fuera solo una cierta unidad que se repite hasta que llega hasta
el final de la parcela, y si la parcela fuera más grande, más se prolongaría la
repetición, la apariencia terminaría siendo la de un simple cuadrado. Pero en vez
de esto, una planicidad de un tipo inexistente en "Platform II" se mostraba con
toda su fuerza. Planicidad, o mejor, un espacio compuesto. Ahora estaba el
problema sobre la geometría y la estructura. Resolver la alta densidad que
suponían 80 personas dentro de una pequeña parcela era difícil. Para hacer eso,
especulamos desesperadamente con estructuras planas y estructuras espaciales.
Normalmente, las habitaciones y las zonas compartidas están separadas en zonas
distintas en un dormitorio. Esto significa que todo el mundo come al mismo
tiempo en el comedor, y duerme conjuntamente en la zona de dormitorios: la
mayoría de la gente vive junta en el mismo lugar, día y noche. Pero la imagen que
nosotros percibíamos era diferente —la de 80 personas que se dispersan dentro
del espacio cada una a su libre albedrío. Decidimos apostar por una arquitectura
que creara un escenario similar al de un parque, en el cual mucha gente pudiera
disfrutar de su propia manera de pasar el tiempo indulgentemente en la hierba.
En aquellos momentos, las estructuras planas y las estructuras espaciales eran
algo muy atractivo para nosotros, como métodos que determinaban las actitudes
humanas de una determinada forma. Continuamos aprendiendo un montón sobre
esta técnica y la cultivamos durante mucho tiempo. Esto era tan importante para
nosotros que se convirtió en uno de los temas sobre los que pusimos más énfasis
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y que duró años, hasta el "Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de
Kanazawa" (1999 2004).

Another thing that is hard to forget in “Saishunkan Seiyaku Women's Dormitory” was its structural body. In the
early stage of our study, that building was just a huge hollow space like a school gymnasium. Then one day the
toilet tower suddenly rose sky high to support the ceiling. Which left me startled, not sure if such thing can be
done. It came so unexpected, and excited me if the idea of a plain toilet growing in a flash into a structure
dominating the entire space can really be. But this toilet, at one stroke, turned the whole interior into a dynamic
and expansive space that words fail to describe. I felt the coming of an extremely dramatic world of structures. It
may hold still true today, but especially at that time, a project was basically about structure giving birth to a great
drama, and sceneries being determined by the structure to a greater extent.

Otra cosa que es difícil de olvidar de "La Residencia de Mujeres Saishunkan
Seiyaku" fue su cuerpo estructural. En los primeros compases de nuestros
estudios, ese edificio era solo un gran espacio vacío como el gimnasio de una
escuela. Entonces un día la torre que contenía los aseos de repente se elevó hasta
la altura de la cubierta para sostener el techo. Lo cual me sobresaltó, no estaba
seguro de si tal cosa se podría hacer. Fue algo inesperado, y me inquietaba la idea
de que realmente pudiera suceder un simple aseo pudiera crecer en un momento
para convertirse en una estructura que dominara todo el espacio. Pero este baño,
de un solo golpe, cambió todo el interior en un espacio expansivo y dinámico que
es difícil describir con palabras. Sentía la llegada del mundo extremadamente
dramático de las estructuras. Que en cierto modo aún tiene vigencia, pero
especialmente en esa época, un proyecto se basaba básicamente en que la
estructura alumbraba un gran drama, y los escenarios quedaban en gran medida
determinados por la estructura.

Then in 1994 came the “Gifu Kitagata Apartment” (1994 2000). Just around the same time we bought a
computer and a Quadra came to our office. Those were the days when no one knew how to use a computer, and
for a while Quadra sat in a corner of the room like a Buddhist family alter. But I was strongly interested in
Quadra, so I began using it for the study of the collective housing. I began using it, but since I started out from
learning what 'return' mean there was a long way to go. Everyday was computer practice rather than business
practice. One day as I was scribbling some floor plans with CAD, it came to me that plenty of rooms looked very
nice. By then I knew how to use the shortcut 'option + command + D' (duplicate sequence). I remember keeping
myself busy hitting nothing but 'option + command + D'. The requested programs read either four bedroom or
three bed room or two bedroom accompanied with dining room and kitchen for all household units. Most units
differed in size but the size of the rooms was the same in every unit. Then, could it be that laying out room units
works better than laying out household units? How about laying out rooms in an endless sequence? No worry
about how many units in a household—that can be done later. Is it just not interesting to work on the shape of
each household afterwards? In fact it was at the time. And then the structure was given. Now, mighty bearing
walls of thick concrete vigorously divided the whole thing. Concrete walls 30 cm thick placed at 2.8 m intervals to
make rooms 2.8 m wide, which is a serious matter. The entire building volume is extremely tall and thin, with an
extraordinary shape, while its inside is now divided like hell. The picture of small rooms of identical size repeating
themselves infinitely was once again brought into reality on the arrival of another outrageous structure. I felt
that the world of computer has completely vanished and that we moved into a physical world.

Entonces en 1994 llegaron los "Apartamentos de Gifu Kitagata" (1994 2000). Justo
por esa época compramos un ordenador y un Quadra llegó a la oficina.4 En aquel
momento nadie sabía cómo usar un ordenador, y por un tiempo el Quadra

4 Nota del autor de la tesis: Con el término Quadra probablemente Nishizawa quiere
referirse a uno ordenador de los ordenadores de la serie Macintosh Quadra que Apple
Inc. comercializaba por aquella época.
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permaneció en una esquina de la sala como un espíritu familiar budista. Pero yo
estaba muy interesado en él, así que empecé a usarlo para estudiar las viviendas
colectivas. Tuve que empezar aprendiendo que es lo que significaba "return" y
tenía un largo camino por delante. Aquellos días prácticamente pasaron a ser
jornadas de trabajo en el ordenador más que en la propia oficina. Un día,
mientras estaba garabateando algunos planos de planta en CAD, se me ocurrió la
idea de que un gran número de habitaciones era algo que podría tener buen
aspecto. Por aquel entonces ya sabía cómo usar el atajo de teclado "opción +
comando + D" (que era la secuencia para duplicar). Recuerdo pasar horas sin
hacer otra cosa más que pulsar "opción + comando + D". El programa requería
que hubiera bien cuatro dormitorios, tres dormitorios o dos dormitorios
acompañados de un comedor y de una cocina en la mayoría de las unidades de
vivienda. La mayoría de las unidades se diferenciaban por su tamaño pero las
dimensiones de las habitaciones eran las mismas en cada unidad. Entonces,
¿podría pasar que trazar las unidades que constituían las habitaciones
funcionaran mejor que considerar las unidades que representaban las viviendas
en sí? No había que preocuparse por cuantas unidades había en una vivienda —
eso podía hacerse después. ¿Acaso no es interesante poder trabajar en la forma
que habría de adquirir cada hogar a posteriori? De hecho eso se hacía al mismo
tiempo. Ya que la estructura ya estaba dada. Ahora, muros de carga de hormigón
armado de considerable espesor dividían la totalidad del conjunto. Los muros de
hormigón de 30 cm de espesor se situaban a intervalos de 2,8 m de separación, lo
cual es un asunto de cierta envergadura. El volumen total del edificio es
extremadamente alto y delgado, con una forma extraordinaria, mientras que su
interior está endemoniadamente dividido. La imagen de pequeñas habitaciones
de idéntico tamaño repitiéndose indefinidamente fue algo que se hizo realidad
con la llegada de una estructura estrafalaria. Sentía que el mundo de los
ordenadores se había desvanecido completamente y que nos desplazábamos
hacia un mundo más físico.

By the way, what I refer to as 'structure' in this essay matches the mechanical structure for the most part, but
there are rare cases in which it doesn't. Not limited to just mechanical structure, it has in fact a slightly broader
sense that includes such nuances as the entirety of space, or rules/principles for assembling the whole building.
Finding out (working out) creative principles of putting up a building, then putting it up. By actually building it,
the charms, creativity and potentials of these principals emerge. Or something like that. It seems to me that we
were picturing ourselves creating such relationships in which the principles and the real things would influence
one another. Principles work to sublimate reality and reality clarifies the principles' charms. A reciprocally
defining relationship.

A propósito, en este ensayo cuando empleo el término "estructura" quiero hacer
referencia, por lo general, a la estructura mecánica, pero hay casos excepcionales
en el que esto no ocurre. No me limito solo a la estructura mecánica, en realidad
se trata de algo dotado de un sentido ligeramente más amplio que incluye
matices tales como el implica a la totalidad del espacio, a las reglas o principios
empleados para ensamblar todo el edificio. Averiguar (elaborar) principios
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creativos con los que armar un edificio, para entonces levantarlo.5 Al construirlo
realmente, el encanto, la creatividad y el potencial de estos principios emergen. O
algo similar. Tenía la sensación de que nos representaba a nosotros mismos
creando tales relaciones en las que los principios y las cosas reales se
influenciaban unos a otros. Los principios funcionan sublimando la realidad y la
realidad clarifica el encanto de los principios. Una reciprocidad que define las
relaciones.

“21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa” which began in 1999 is a project which is, in a way, a
maximized embodiment of the issue of plane structure that turned up in '91. A project which gave us the chance
to move beyond this subject theme of plan. Many memories are attached to this project, making it hard to pick
just one, but in terms of plane structure, one of the most significant memories was about 'separating the rooms'.
We were halfway through our study when the idea of 'separating the rooms' popped up, and it became a
premise of our later study. I felt that a special kind of landscape will be created by 'separating the rooms'. The
building had ample depth in its form but despite this depth, I knew that a transparent landscape that filters
everything through would be born. A tremendously large, impressive one that can be experienced not only inside
but even outside the building. 'Separating the rooms' was initially an idea pertaining to the plane structure. But
when made into a model, we began to realize that, with each room's volume height being very tall and different
from each other, it was not just a problem of plan, and that we had to do something about the three
dimensional form. Then began our study about form, swinging back and forth between the plan and the model.
Now the problem was not only about the form of the building itself but about what form it should take with
regard to the surrounding buildings and geography. In this way, the main subject of our study shifted from the
plan to the three dimension, from the issues of plane geometry to the exterior form of the building, or how a
building should be in the environment.

"El Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa" que se empezó en 1999 es un
proyecto en el cual, en cierta manera, la cuestión de la estructura plana que
apareció en el '91 se expresa en grado superlativo. Un proyecto que nos brindó la
oportunidad de movernos más allá del tema de la planta. Tengo muchos
recuerdos de este proyecto, y es difícil seleccionar solo uno, pero en términos de
la estructura plana, uno de los más significativos era el concerniente a "separar las
habitaciones". Estábamos a mitad del proceso cuando surgió la idea de "separar
las habitaciones", y se convirtió en una premisa de nuestro desarrollo posterior.
Tenía la impresión de se crearía un tipo especial de paisaje al "separar las
habitaciones". El edificio tenía profundidad de sobra en su forma, pero a pesar de
esta profundidad, sabía que un paisaje transparente que filtrara todo lo que pasa
a través acababa de nacer. Algo que era tremendamente extenso e impresionante
y que podría ser experimentado no solo desde el interior sino también desde el
exterior del edificio. Las "habitaciones separadas" fue inicialmente una idea
concerniente a la estructura de la planta. Pero cuando hicimos las maquetas,
empezamos a comprender que no era problema de la planta el hecho de que el
volumen y la altura de cada habitación fueran muy distintos, y que teníamos que
hacer algo con respecto a la forma tridimensional. Entonces comenzaron nuestro
estudios sobre la forma, forcejeando hacia atrás y hacia delante con la planta y
con la maqueta. Ahora el problema no estaba relacionado únicamente con la
forma del propio edificio sino con la forma que éste debería adquirir al tener en

5 Nota del autor de la tesis: en este caso Nishizawa al emplear dos acepciones de una
misma expresión con la que alude a construir o armar, parece estar enfatizando su idea
con un juego de palabras.
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cuenta los edificios de alrededor y la geografía del entorno. De este modo, el
tema principal de nuestros estudios pasó de la estructura de la planta a las tres
dimensiones, de las cuestiones de la geometría del plano a la forma exterior del
edificio, o cómo un edificio debería aparecer en el medio ambiente.

We have always been interested in the landscape that architecture created. For quite a long time. But somehow I
felt that our interest was mainly about the interior landscape. Because we were always making models trying to
get the total landscape of that particular world, it was only natural that the limit of what can be made with
models, or the limit of what can be drawn with floor plans became the limit of the entirety. In other words,
models and floor plans determined the total picture of the world. However with “21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa” we went further into expecting a landscape that would include the area outside
the building. We began to look forward to a certain environment that can be experienced inside the building and
outside on the street, something bigger that would link to the surrounding urban landscape.

Siempre hemos estado interesados en el paisaje que crea la arquitectura. Durante
mucho tiempo. Pero de algún modo tengo la sensación de que nuestro interés
estaba basado principalmente en el paisaje interior. Porque siempre estábamos
haciendo maquetas que intentaran captar la totalidad del paisaje de un mundo
particular, era natural que el límite de lo que podía hacerse con maquetas, o el
límite de lo que podía dibujarse con planos de planta fuera el límite de la
totalidad. En otras palabras, las maquetas y los planos de planta determinaban la
imagen de la totalidad del mundo. Sin embargo, con el "Museo de Arte
Contemporáneo de Kanazawa" fuimos más allá anticipando un paisaje que podría
incluir el área que había fuera del edificio. Empezamos a mirar hacia afuera a un
cierto medio ambiente que puede ser experimentado dentro del edificio y fuera
en la calle, algo más grande que estaría vinculado al espacio urbano circundante.

While working on 'Kanazawa', another item entered the stage besides 'separating the rooms': the transparent
curved glass. This also became a major subject theme. This idea was already there at the very early stage, but the
moment it was given the significant size of 4.5 x 3 m and a large curvature radius, its presence was suddenly
brought under the spotlight. A curve in which an expansive transparent glass would stretch to the edge of the
site, close in then move off. Also, it made an extremely strong impact in terms of the relationship between
environment and building. At this moment we began to see a great deal of potential in such architectural,
expansive 'curve', and especially in the fact that the gentle curve of transparent glass creates a grand
environment. Furthermore, we saw some great significance in the fact that the landscape created by architecture
does not end up just being within the building but eventually turns itself into an impressive landscape as an
urban environment. Our subsequent projects such as “Learning Center, EPFL (Ècole Polytechnique Fèdèrale de
Lausanne)” (2005 ), “Onishi Hall” (2003 05) and “N Museum” (2005 ) are a group of projects that I would
position posterior to the transparent curve of 'Kanazawa'. They are up against new challenges that were rarely
present prior to 'Kanazawa': the issues about architectural form and space that create sceneries that would
reach an environmental scale.

Mientras trabajábamos en "Kanazawa", otro elemento apareció también en
escena además de el de "separar habitaciones": el vidrio curvo transparente. Esto
constituye también un asunto importante. Esta idea ya estaba en las primeras
etapas, pero el momento clave fue cuando se le otorgó la significativa dimensión
de 4.5 m x 3 m y un gran radio de curvatura, ahí fue cuando su presencia salió a
relucir repentinamente. Una curva en la que una pieza expansiva de vidrio
transparente se ajustaría al borde de la parcela, cercana al punto de partida.
También causó un fuerte impacto en términos de relaciones entre medio
ambiente y el edificio. En este momento empezamos a observar el gran potencial
arquitectónico que tenía la "curva" expansiva, y especialmente en el hecho de que
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la curva amable de vidrio transparente crea un medio ambiente amplio. Más allá
de esto, vimos una gran significación en el hecho de que el paisaje creado por la
arquitectura no termina solo dentro del edificio sino que eventualmente se
convierte en un impresionante paisaje urbano. Los proyectos que elaboramos
posteriormente como "El Centro de Aprendizaje Rolex en el EPFL (Ècole
Polytechnique Fèdèrale de Lausanne)" (2005 ), el "Onishi Hall" (2003 05) y el
"Museo N" (2005 ) son un grupo de proyectos que se posicionaría con
posterioridad a la curva de "Kanazawa". En ellos se afrontan nuevos retos que
raramente estaban presentes antes de "Kanazawa": cuestiones sobre la forma
arquitectónica y el espacio que crea escenarios que alcanzarían una escala del
medio ambiente.

Since then, nothing has been completed as of yet. One of the biggest project underway is “Learning Center,
EPFL” in Lausanne. In my opinion, this project reflects our aspiration to move further beyond the framework of
plane structure. The building presents itself as an unusual single volume space in which the presence of lots of
patios seems to cause each space and each corner to connect with one another while keeping some distance
from one another at the same time. Such aspect is characteristic of spaces made within a plane structure type of
context. However, at the same time, it happened that two layers moved gradually upward parallel to one
another, then came back down on the ground. Such behavior of space is one that is in no way obtainable from
the technique of plane structure. It was the big, transparent gentle curve we found at 'Kanazawa' which came
back in a different form. 'Two layers taking a big jump in parallel' sounds somewhat plain and normal when put
into words, but when made into a model, something totally different happens. A dramatic space is created, that
words can hardly describe. It is just two layers flying in the sky in parallel, and yet everything curves and the
space itself becomes twisted. Forms are indeed strange. Something is not interesting at all when described with
words, but once it takes a real shape, one cannot help but appreciate its importance. From now on, we will
probably be dependent on models more than ever. Another project currently in progress is “Towada Art
Center”(2005 ) in Towada City. Here again I have the same kind of feeling. The verbalized simplicity of a
'landscape of small and large boxes put together', when it is materialized, produces both the awfully boring
landscapes of assembly and the fascinating landscape. Sometimes, a tiny change in the position of boxes would
instantly create an exceptionally impressive landscape. Sometimes it would not. Landscapes are indeed difficult.
What principles are hidden in this difficult world? What is the mechanism behind the births of the wonderful and
not wonderful? These are the questions that we cannot avoid these days.

Desde entonces nada se ha podido completar todavía. Uno de los proyectos más
grandes que se están desarrollando es el "El Centro de Aprendizaje Rolex en el
EPFL de Lausana". En mi opinión, este proyecto refleja nuestra aspiración de
movernos más allá del marco de trabajo que representa la estructura plana o la
estructura de la planta. El edificio se presenta a sí mismo como un inusual
volumen de un único espacio en el que la presencia de un montón de patios
parece originar que cada espacio y cada rincón estén conectados unos con otros
mientras que mantienen cierta distancia entre sí al mismo tiempo. Tal aspecto es
característico de espacios que están hechos dentro de un contexto del típico de la
estructura de la planta. Sin embargo, al mismo tiempo, se sucede el hecho de que
dos capas se desplazan hacia arriba paralelamente la una a la otra, y también
descienden hasta el suelo. El comportamiento del espacio es tal que no se puede
obtener a partir de la técnica de la estructura de la planta. La curva amable y
transparente que habíamos encontrado en "Kanazawa" regresaba con una forma
distinta. "Dos capas que realizaban un gran salto en paralelo" suena como algo
totalmente distinto. Se crea un espacio dramático, que las palabras difícilmente
pueden describir. Se trata simplemente de dos capas que flotan en paralelo, y
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aunque todo se curva el espacio mismo se convierta en algo alabeado. Las formas
son realmente extrañas. Algo que no resulta en absoluto interesante al describirlo
con palabras, pero que una vez que ha tomado forma, uno no puede sino apreciar
su importancia. Desde ahora en adelante, probablemente dependamos más que
nunca de las maquetas. Otro proyecto que está actualmente en marcha es el
"Centro de Arte Towada" (2005 ) en la ciudad de Towada. Aquí, de nuevo, tengo
la misma sensación. La simplicidad verbalizada por un "paisaje de cajas grandes y
pequeñas que se sitúan conjuntamente", cuando se materializa, produce al
mismo tiempo unos paisajes ensamblados terriblemente aburridos y la
fascinación de un paisaje. Algunas veces, un pequeño cambio en la posición de las
cajas puede, instantáneamente, crear un paisaje excepcionalmente
impresionante. Algunas veces esto no sucede. Los paisajes son en realidad algo
difícil. ¿Qué principios se esconden en este difícil mundo? ¿Cuál es el mecanismo
que se sitúa tras el alumbramiento de lo maravilloso y de algo no tan maravilloso?
Estas son cuestiones que no podemos evitar preguntarnos hoy en día.

I think that in our design, what lie at the root of everything are not just our desires to better solve the programs
or come up with extraordinary space structures, but to go beyond them to eventually create imaginative
principles of our own. It may be that when we are creating a building we are also trying to create the principles
of the building at the same time. When we design a particular building, we always think about how much charm
it will retain in other cases. This is probably because we expect that a building has not just an individuality or a
specificity but also a broader logic. By logic we mean logic or architectural principles that are directly linked to
our design tools such as floor plan, section plan, or else real space/form/object, rather than logic as a purely
verbal activity. Everything we did—stacking up floors of different forms in “Small House” (1999 2000); building
“House in Plum Grove” (2001 03) with steel plates only; putting all the pieces apart in “Moriyama House” (2002
05); and letting the curved parting wall to divide the whole thing in “Ichikawa Apartment” (2001 )—all touch the
issue linked to the principles. They are solutions to individual problems pertaining to each building, but are trying
to be more than that.

Creo que en nuestros proyectos, lo que yace en la raíz de todo no son solo
nuestros deseos de resolver mejor los programas o generar estructuras espaciales
extraordinarias, sino ir más allá de ello y eventualmente crear principios
imaginativos propios. Esto podría ser que cuando creamos edificios estamos
intentando también crear los principios de los edificios al mismo tiempo. Cuando
proyectamos un edificio particular, siempre pensamos en cuanto atractivo
conservaría en otros casos. Esto se debe probablemente a que nosotros
esperamos que un edificio no es solamente algo individual o específico sino que
participa de una lógica más amplia. Por lógica cuando hablamos de lógica o
principios arquitectónicos que están directamente vinculados a nuestras
herramientas de diseño tales como la planta, las secciones, o también alguna
forma/espacio/objeto real, más que la lógica como una actividad puramente
verbal. Todo lo que hicimos —apilar las plantas de distintas formas en la "Casa
Pequeña" (1999 2000); construir la "Casa en un Huerto de Ciruelos" (2001 03) con
pletinas de acero solamente; distribuir las piezas de la "Casa Moriyama" (2002 05)
de forma separada; y permitir que el muro curvo dividiera todo en los
"Apartamentos Ichikawa" (2001 ) —todos tocan el asunto vinculado con los
principios. Son soluciones a los problemas individuales concernientes a cada
edificio pero intentan ser algo más que eso.
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Long ago, we believed that principles of architecture come from plans and space structures. Now, things are a bit
different. As we speculated about elements such as structure, spacial relationship, program, environment and
landscape for some time, more often did we get a clear picture of the principles of architecture. I have this
feeling that such interests and ways of Sejima's and mine will continue in the days to come, gradually changing
over time but without changing much when you get to the core.

Hace tiempo, creíamos que los principios de la arquitectura venían de las plantas
y de la estructura de los espacios. Ahora, las cosas son un poco distintas. Cuanto
más trabajábamos con elementos tales como la estructura, las relaciones
espaciales, el programa, el medio ambiente, más clara teníamos la imagen de
cuáles eran los principios de la arquitectura. Tengo la sensación de que para
Sejima y para mí tales intereses y procedimientos continuarán en el futuro,
cambiarán gradualmente con el tiempo, pero el núcleo seguirá siendo el mismo.

English translation: Lisa Tani

Traducción al inglés: Lisa Tani
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Firma el documento:

Matías Echanove, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa.

Interview with Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa (SANAA)

October 5, 2008

By Matias Echanove For EGG Magazine [Taiwan], Tokyo August 8, 2007

Entrevista con Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa (SANAA)

5 de octubre 2008

Por Matías Echanove para la Revista EGG [Taiwán], Tokio 8 de agosto 2007

ME: Why did you come together as an office?
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ME: ¿Por qué os establecisteis juntos como oficina?

Nishizawa: Sanaa was established in 1995 in order to join forces to work on international and large competitions
in Japan such as the Kamazawa Museum. We still each have our own offices on the side, concentrating mainly on
smaller domestic projects.

Nishizawa: Sanaa se estableció en 1995 con el fin de aunar esfuerzos para
trabajar en concursos internacionales y proyectos grandes en Japón, como el
Museo de Kanazawa. Todavía tenemos cada uno nuestras propias oficinas que son
independientes, que se concentran principalmente en los proyectos nacionales de
menor tamaño.

Seijima: Sometimes clients want to work specifically with one of us, rather than Sanaa.

Sejima: A veces los clientes quieren trabajar específicamente con uno de
nosotros, en lugar de con Sanaa.

ME: Do you each have your own style and specialties?

ME: ¿Tiene cada uno de ustedes su propio estilo y especialidades?

N: We have been working together for a long time so it is hard to distinguish our individual styles, they are
related.

N: Hemos estado trabajando juntos durante mucho tiempo por lo que es difícil
distinguir nuestros estilos individuales, que están relacionados.

ME: How many people work at Sanaa and in your respective offices?

ME: ¿Cuántas personas trabajan en Sanaa y en sus respectivas oficinas?

N: About 30 people work at Sanaa from all over the world. 7 people at my office.

N: Cerca de 30 personas trabajan en Sanaa de todo el mundo. 7 personas en mi
oficina.

S: 5 to 6 people in my office.
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S: De 5 a 6 personas en mi oficina.

ME: You also have an office in New York?

ME: ¿Ustedes también tienen una oficina en Nueva York?

N: That’s right, we have a couple of people working in New York, especially following the New Museum project,
which is almost completed.

N: Es cierto, tenemos un par de personas que trabajan en Nueva York, sobre todo
a raíz del proyecto del Nuevo Museo, que está casi terminado.

ME: When will it open?

ME: ¿Cuándo abrirá?

S: The public opening is scheduled in December!

S: ¡La apertura pública está programada en diciembre!

ME: Could you tell me about particular encounters or experiences that have influenced your practice?

ME: ¿Qué me podrían decir sobre los hallazgos y experiencias particulares que
han influido en su práctica?

S: Well, I started my architect’s career with Toyo Ito and I learned a lot from him. However it has been about 20
years since I left his office, so I don’t know how much of his influence is still present in my work. Maybe he would
not recognize himself in what I do!

S: Bueno, empecé mi carrera de arquitecto con Toyo Ito y aprendí mucho de él.
Sin embargo, han pasado ya cerca de 20 años desde que salí de su oficina, así que
no sé cuánta de su influencia sigue presente en mi trabajo. ¡Tal vez él no se
reconozca a sí mismo en lo que hago!

N: I have to say the classic Mies van der Rohe and Le Corbusier.

N: Tengo que decir que los clásicos Mies van der Rohe y Le Corbusier.
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ME: Is there a Sanaa “trademark”? What is it?

ME: ¿Es Sanaa una "marca"? ¿Qué es?

S: Our designs are simple without being strict.

S: Nuestros diseños son simples sin ser estrictos.

N: We try to create architecture through program and atmosphere; this is a kind of style of ours.

N: Tratamos de crear la arquitectura a través de programas y la atmósfera; este es
nuestro estilo.

ME: Could you speak about your use of the color white?

ME: ¿Podrían hablar acerca de su uso del color blanco?

N: Well there are a few reasons. We have been doing a lot of museums and museums need white walls. Same
things with offices. A new office need white walls for a fresh start.

N: Bueno hay algunas razones. Hemos estado haciendo un montón de museos y
en los museos necesitamos paredes blancas. Igual ocurre con las oficinas. Una
oficina nueva necesita paredes blancas para un comienzo fresco.

S: There is a generic quality to white that we like.

S: Hay una calidad genérica en el blanco que nos gusta.

N: It gives a feeling of lightness.

N: Da una sensación de ligereza.

S: White is a generic color, it makes places homogeneous and connects them. The use of the color white is
strongly correlated to our planning of space. We want to bring the white feeling out. Our designs have no dead
ends, the same weightiness is present all over. White works as more than just a color, it is related to the design.
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S: El blanco es un color genérico, hace los lugares homogéneos y los conecta. El
uso del color blanco está fuertemente correlacionado con nuestra planificación
del espacio. Queremos aportar la sensación que produce el blanco. Nuestros
diseños no tienen callejones sin salida, la todas las partes tienen la misma
importancia. El blanco opera como algo más que un color, está relacionado con el
diseño.

Design for a Learning Center at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Diseño del Centro de Aprendizaje en la Escuela Politécnica Federal de Lausana
(EPFL).

ME: Can you describe the relationship between floor, wall and roof and that of post and beams in the context
of the Sanaa language?

ME: ¿Puede describir la relación entre el suelo, la pared y el techo y los pilares y
las vigas en el contexto del lenguaje de Sanaa?

S: Walls and floors are easy but roofs are difficult. The roof should not hide, it is not just a surface, it also has a
clear function. Sometimes we try to make the distinction between a wall, floor and roof very clear, sometimes
we try to make them all look as a continuous surface.

S: Los muros y los suelos son fáciles, pero las cubiertas son difíciles. La cubierta no
se debe ocultar, no se trata sólo de una superficie, sino que también tiene una
función clara. A veces tratamos de hacer que la distinción entre una pared, piso y
techo de manera muy clara, a veces tratamos de hacer que todos se vean como
una superficie continua.

ME: Could you talk about the relationship between interior and exterior in your work?

ME: ¿Podría hablarnos de la relación entre interior y exterior en su trabajo?
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N: We always think about the continuity between inside and outside. The scope of the project is beyond the
building. We are not just designing buildings but also a relationship to the city. The building is open to the
outside.

N: Siempre pensamos en la continuidad entre el interior y el exterior. El alcance
del proyecto está más allá del edificio. No sólo estamos diseñando edificios, sino
también una relación con la ciudad. El edificio está abierto al exterior.

ME: How does the New Museum project in New York relate to the city?

ME: ¿De qué manera se relaciona con la ciudad el proyecto New Museum en
Nueva York?

N: New Museum was a difficult project. It is difficult for a museum to be so open to the outside. It needs walls to
hang up the paintings. An enclosed space is necessary. One of the striking features of the New Museum is that it
is right in the middle of the city. It is not in the outskirts like many museums. Also it doesn’t exhibit classical art, it
is very contemporary. This is why they wanted to be in the middle of the city. So the question for us was how to
open up the museum in this context.

N: El Nuevo Museo era un proyecto difícil. Es difícil que un museo se abra tanto al
exterior. Necesita paredes para colgar los cuadros. Es necesario un espacio
cerrado. Uno de los rasgos más llamativos de Nuevo Museo es que está justo en el
medio de la ciudad. No está en las afueras como muchos museos. Además no
exhibe arte clásico, es muy contemporáneo. Esta es la razón por la qué querían
estar en el medio de la ciudad. Así que la pregunta para nosotros era cómo abrir
el museo en este contexto.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A169

New Museum in New York City

Nuevo Museo de la Ciudad de Nueva York

ME: So how did you manage?

ME: Entonces, ¿cómo lo lograron?

N: We opened up the ground floor, people can get in and out for free, go to the cafe or the bookstore.

N: Abrimos la planta baja, la gente puede entrar y salir de forma gratuita, ir a la
cafetería o la librería.

S: The design of the New Museum is based on the concept of shifting box, which allows us to create an open
skyline. The building literally opens up to the sky. The shifting boxes create terraces allowing people to go in and
out in the middle of the building.

S: El diseño del nuevo museo se basa en el concepto de caja desplazada, lo que
nos permite crear un horizonte abierto. El edificio se abre literalmente al cielo. Las
cajas desplazadas crean terrazas que permiten a la gente entrar y salir en el medio
del edificio.

N: As people go up the atmosphere changes. Each floor has a different relationship to the city and offers a
different experience. The ground level is very messy, in direct contact with street life. From the top we can see
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the skyline of New York and the Chrysler building. Of course the clients wanted walls to exhibit art, but we
wanted windows because the view is so interesting!

N: Al aumentar el número de personas la atmósfera cambia. Cada planta tiene
una relación diferente con la ciudad y ofrece una experiencia diferente. La planta
baja es muy desordenada, está en contacto directo con la vida de la calle. Desde la
parte superior podemos ver el horizonte de Nueva York y el edificio Chrysler. Por
supuesto, los clientes querían paredes para exponer el arte, ¡pero nosotros
queríamos ventanas porque la vista es tan interesante!

ME: How much did the New Museum change from the competition project to the end product?

ME: ¿Cuánto cambió el Nuevo Museo desde el concurso hasta convertirse el
producto final?

N: It is pretty much the same.

N: Es más o menos lo igual.

S: The shape of the building changed a bit because the program changed. Initially the office space was supposed
to be on the ground floor. The office is a part of the museum; visitors can see the museum staff at work. In the
end, the first floor is going to be gallery space and the office will be on the top floor. The first floor gallery is very
visible, from the cafe and even from the street people can see the art.

S: La forma del edificio cambió un poco debido a que el programa cambió.
Inicialmente se suponía que el espacio de las oficinas iba a estar en la planta baja.
Las oficinas son una parte del museo; los visitantes pueden ver al personal del
museo trabajando. Al final, la primera planta va a ser el espacio de la galería y la
oficina estará en la planta superior. La galería de la primera planta es muy visible,
desde la cafetería e incluso desde la calle la gente puede ver las obras de arte.

ME: Do you consider yourself 1) Asian architects, 2) Japanese architects and why?

ME: ¿Os consideráis 1) arquitectos asiáticos, 2) los arquitectos japoneses y por
qué?

N: We don’t consider ourselves to be Japanese architects. It just happened! We were born here, we had no
choice!

N: No nos consideramos a nosotros mismos como arquitectos japoneses.
¡Simplemente es un hecho! Nacimos aquí, ¡no tuvimos otra opción!

S: I think that the starting point is different. Take for example the thickness of the walls. We are used to wood
structures. European architects have a different idea of thickness of walls, which are usually made in concrete.
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The physical weightiness is different. Now, we cannot really speak for Asia as a whole, but maybe we can say
that in Asia the relationship between the exterior and the interior is smooth. It is not as strongly divided as in the
West, between the outside program and the inside program. The space is more continuous, created around the
use and needs of daily life.

S: Creo que el punto de partida es diferente. Tomemos por ejemplo el espesor de
las paredes. Estamos acostumbrados a las estructuras de madera. Los arquitectos
europeos tienen una idea diferente del espesor de las paredes, que por lo general
se construyen de hormigón. La pesadez física es diferente. Ahora, en realidad no
podemos hablar en nombre de toda Asia, pero tal vez podamos decir que en Asia
la relación entre el exterior y el interior es suave. No está tan fuertemente
dividida como en Occidente, entre el programa de fuera y el programa de dentro.
El espacio es más continuo, creado en torno al uso y necesidades de la vida diaria.

ME: Some Western commentators have pointed that Japanese architecture has a specific conception of time.
Buildings are not meant to last for more than 20 or 30 years, whereas in Europe architects don’t think about
their work as temporary. How do you view your work in time?

ME: Algunos comentaristas occidentales han señalado que la arquitectura
japonesa tiene una concepción de tiempo específico. Los edificios no están
destinados a durar por más de 20 o 30 años, mientras que en Europa los
arquitectos no piensan en su trabajo como temporal. ¿Qué opina de su trabajo
en el tiempo?

N: Most of the Roman buildings are gone, except for a few bridges and the Pantheon which are still standing. In
Japan some ancient temples remain thanks to maintenance. We expect our buildings to stand for a really long
time, but I cannot say forever. Maybe a hundred years at the maximum. But the city has a longer life span. The
city lives through many generations.

N: La mayoría de los edificios romanos se han ido, a excepción de algunos puentes
y el Panteón que todavía están de pie. En Japón algunos templos antiguos se
mantienen gracias a mantenimiento. Esperamos que nuestros edificios se
mantengan durante un tiempo muy largo, pero no puedo decir que para siempre.
Tal vez cien años como máximo. Pero la ciudad tiene una vida más larga. La ciudad
vive a través de muchas generaciones.

S: With many changes.

S: Con muchos cambios.

N: Yes, I feel nothing changes in European cities. The notion is that the city must preserve the same form forever.
I go to Asian cities and I see everything changed since the last time. The population is growing. The life of the
people is changing and the city is changing with it. In China and Tokyo I see many things happening, many
changes. This is like moving with the life. This is a very different viewpoint. In Europe the idea is that cities must
stay the same, in Asia cities must change. I cannot say which one is the good view.

N: Sí, siento que nada cambia en las ciudades europeas. La idea es que la ciudad
debe mantener la misma forma de siempre. Voy a ciudades asiáticas y veo que
todo ha cambiado desde la última vez. La población está creciendo. La vida de la
gente está cambiando y la ciudad está cambiando con ella. En China y Tokio veo
muchas cosas que suceden, muchos cambios. Esto es se mueve con la vida. Este
es un punto de vista muy diferente. En Europa, la idea es que las ciudades deben
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permanecer igual, en las ciudades de Asia deben cambiar. No puedo decir cuál es
el punto de vista bueno.

ME: In Tokyo things are changing fast indeed and some people criticize the way some changes are imposed,
such as in the neighborhood of Shimokitazawa in Tokyo. There is a big plan for a large road cutting right
through this historically and culturally important neighborhood. What about that type of change? Is it always a
good thing? What about urban preservation in a city like Tokyo?

ME: En Tokio las cosas están cambiando rápidamente y de hecho algunas
personas critican la forma en que se imponen algunos cambios, como por
ejemplo en el barrio de Shimokitazawa en Tokio. Hay un gran plan para una
larga carretera que atraviesa este barrio histórica y culturalmente importante.
¿Qué pasa con ese tipo de cambio? ¿Es siempre una buena cosa? ¿Qué pasa con
la conservación urbana en una ciudad como Tokio?

N: Change can be good or bad. What you mention often happens in Tokyo because the traffic is big and the
government decides to make the streets larger. There is another type of change happening. In Shibuya you can
see wooden houses with a new façade, which corresponds to a new program. For instance some people opened
cafes in these old structures. Shibuya used to be kind of residential, then it became a commercial area and the
facades of all the buildings changed. In France you don’t see this kind of change. The facades stay the same even
if the program inside changes. In Asian cities you can change the landscape. If you convert a house into a ramen
shop you can change the facade! So this is a positive aspect of the Asian cities approach to change. You can feel
the real activity lead by the people. On the other hand there are many huge developments happening in Tokyo
that are not nice, affecting old communities and residential areas and changing them into business & commercial
centers.

N: El cambio puede ser bueno o malo. Lo que usted menciona a menudo sucede
en Tokio porque hay mucho tráfico y el gobierno decide hacer las carreteras más
amplias. Se está produciendo otro tipo de cambio. En Shibuya se pueden ver casas
de madera con una nueva fachada, que corresponde a un nuevo programa. Por
ejemplo, algunas personas abrieron cafés en estas viejas estructuras. Shibuya solía
ser de tipo residencial, luego se convirtió en una zona comercial y las fachadas de
todos los edificios cambian. En Francia no ve este tipo de cambio. Las fachadas se
mantienen igual, incluso si el programa implica cambios. En las ciudades asiáticas
se puede cambiar el paisaje. ¡Si conviertes una casa en una tienda de ramen
puedes cambiar la fachada! Así que este es un aspecto positivo del enfoque
asiático ciudades se acercan al cambio. Usted puede sentir la actividad real
dirigida por la gente. Por otro lado, en Tokio la proliferación de grandes
desarrollos no resulta agradable, afectan a las comunidades antiguas y a las zonas
residenciales y se transforman en centros de negocios y comerciales.

ME: Do think that Rem Koolhaas’ concept of the Generic City, which he used to describe the type of urbanism
generated in rapidly developing Chinese cities can also be used to describe the urban development of Tokyo?

ME: ¿Consideran que el concepto de Rem Koolhaas de la Ciudad Genérica, que
utilizó para describir el tipo de urbanismo generado en rápido desarrollo
ciudades chinas también se puede utilizar para describir el desarrollo urbano de
Tokio?

N: Developers are hired by companies to build very tall buildings. It is almost a natural phenomenon. If you go to
the waterfront you can see these buildings mushrooming. This is not master planning in a Western way. The city
is developing without a master plan, in a natural way.
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N: Los desarrolladores son contratados por las empresas para construir edificios
muy altos. Es casi un fenómeno natural. Si usted va a la línea de costa se puede
ver estos edificios creciendo vertiginosamente. Esto no es dominar la planificación
de una manera occidental. La ciudad se está desarrollando sin un plan maestro,
de una manera natural.

S: Maybe that in Tokyo also there is no thought about the relationship between the building and the
environment or the context. This is possibly another difference between Asian cities and Europe.

S: Tal vez en Tokio no hay ningún pensamiento acerca de la relación entre el
edificio y el medio ambiente o el contexto. Esta es, posiblemente, otra diferencia
entre las ciudades de Asia y Europa.

ME: To conclude this interview I would like to ask you about Tokyo. Tokyo is the biggest city in the world and
yet it has been described as a collection of small villages. What is your idea of Tokyo, thinking specifically
about the notion of “scale” from very small to extremely big?

ME: Para concluir esta entrevista me gustaría preguntarle acerca de Tokio. Tokio
es la ciudad más grande del mundo y, sin embargo, se ha descrito como una
colección de pequeñas aldeas. ¿Cuál es su idea de Tokio, pensando
específicamente en la noción de "escala" de muy pequeño a muy grande?

S: I use a very limited part of Tokyo, so in this sense Tokyo feels like a village. I cannot say I have an overall image
of Tokyo. Physically I cannot tell what are the boundaries of Tokyo.

S: Yo uso una parte muy limitada de Tokio, por lo que en este sentido Tokio se
siente como un pueblo. No puedo decir que tengo una imagen global de Tokio.
Físicamente no puedo decir cuáles son los límites de Tokio.

N: Tokyo appears to be very much disorganized but actually it is a city which works really well. There is no train
delay. Every morning huge crowds are moved in a very orderly way from one point to the other. Very few crimes
are committed in Tokyo. It is actually very orderly, even if the landscape looks disorderly. Some Westerners come
to Tokyo and say this is chaos! Maybe it is true but people manage it very well.

N: Tokio parece ser muy desorganizado, pero en realidad se trata de una ciudad
que funciona muy bien. No hay retraso del tren. Cada mañana enormes
multitudes se mueven de una manera muy ordenada de un punto a otro. Son muy
pocos los crímenes cometidos en Tokio. En realidad, es muy ordenada, incluso si
el paisaje se ve desordenado. Algunos occidentales vienen a Tokio y dicen que
¡esto es un caos! Tal vez sea cierto, pero la gente se maneja muy bien.

S: It is a chaotic but also extremely dynamic place. Somehow it looks generic and not well organized but so many
things happen in Tokyo. One bad aspect of Tokyo is that people cannot spend time without money, which is also
related to the physical reality of the city. But since the economy was bad for so long, we gradually learned how
to enjoy the city without much money!

S: Es un lugar caótico, pero también extremadamente dinámico. De alguna
manera se ven cosas genéricas y que no están bien organizadas, pero suceden
tantas cosas en Tokio. Un mal aspecto de Tokio es que la gente no puede pasar el
tiempo sin dinero, que también se relaciona con la realidad física de la ciudad.
¡Pero dado que la economía ha estado mal durante tanto tiempo, poco a poco
hemos aprendido a disfrutar de la ciudad sin mucho dinero!
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ME: Thank you very much for your time!

ME: ¡Muchas gracias por su tiempo!
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Croquis, 139 (2008), págs. 7 31.
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Juan Antonio Cortés

Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa.

Juan Antonio Cortés

Tokio, Septiembre de 2007.

Vamos a iniciar esta conversación, si les parece, con algunas preguntas digamos
filosóficas, para pasar después a cuestiones más concretas. Se ha afirmado que su
arquitectura es representativa de nuestro tiempo porque se la considera afín al
mundo digital propio de los ordenadores y de las nuevas tecnologías de la
sociedad contemporánea. ¿Están de acuerdo con esta interpretación que se ha
hecho de su obra?

KS: La gente dice que, como nuestro modo de abordar los proyectos es pensar
sobre lo que es un programa y sobre cómo organizar ese programa, nuestro
enfoque de la arquitectura está relacionado con la sociedad de la información.
¿Qué piensa usted sobre esto? (risas)

Creo que lo mejor es formular esta cuestión de un modo más específico, que
aclare su contenido. Se ha escrito que la apariencia inmaterial y de ligereza, la
transparencia y la extrema delgadez que caracteriza en general a su obra permite
vincularla con los mundos virtuales generados por la informática y a los que
accedemos a través de los ordenadores. ¿Cuál es su opinión sobre esta
apreciación crítica?

RN: No sucede sólo en nuestro caso, es más general, ya que los ordenadores
han traído cambios en nuestras sensaciones, en el modo de percibir todos
nosotros. Por ello se puede hablar de una relación entre los ordenadores y
nuestra arquitectura.

¿En qué modo piensan ustedes que los ordenadores han cambiado la manera de
percibir y de actuar?

RN: Uno de los cambios importantes originados por los ordenadores es que
antes, digamos hace diez años, cuando aún no los usábamos para proyectar,
nosotros solamente podíamos hacer unos pocos dibujos y unas pocas maquetas
de trabajo al día, pero ahora, desde que los utilizamos, podemos producir al día
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cien dibujos diferentes de prueba hechos por ordenador y muchas maquetas de
trabajo, todo ello de un modo muy rápido. Esto no podría suceder sin los
ordenadores, que han creado la posibilidad de ver a la vez cientos de opciones
diferentes. Creo que esto es un nuevo punto de vista proporcionado por ellos.

Su obra se caracteriza también por la austeridad formal y la exclusión de todo lo
accesorio. Ustedes suprimen todo lo que no es imprescindible, lo que es
accidental. Debido a esa pureza y austeridad, su obra ha sido calificada de ascética
—en el sentido de búsqueda de la perfección espiritual en el cristianismo— o
próxima a la filosofía Zen dentro de la cultura japonesa ¿Comparten ustedes estas
calificaciones espiritualistas o filosóficas de su obra? Y, en particular, ¿consideran
que puede establecerse alguna relación entre la austeridad de medios de
expresión que es típica de algunas realizaciones Zen —como los jardines hechos
sólo de gravilla blanca, o con el añadido de algunas rocas— y la de su propia obra?

RN: Bueno, puede que haya alguna relación, pero nunca he pensado en ella. Debe
haber alguna relación entre nuestra arquitectura y el Zen, pero realmente no sé
cómo se relacionan.

KS: Quizá se haya afirmado que los japoneses hemos recibido alguna influencia
del Zen, pero no sabemos realmente cómo. Ahora que tenemos mucha
información, incluso de todo el mundo, puede que exista esa influencia, aunque
la sociedad la cultura japonesas han cambiado mucho desde los viejos tiempos.
Aún así, creo que queda algo de esa estética, y quizá eso nos ha influenciado.

Aunque la arquitectura que ustedes practican es absolutamente contemporánea,
me parece que en ella se pueden detectar aspectos que también se encuentran
en la arquitectura tradicional japonesa. Me gustaría que opinasen sobre esta
posible relación. Por ejemplo, el espacio denominado engawa en la casa
tradicional japonesa, que es un espacio intermedio entre el interior y el exterior,
una galería o porche entre las habitaciones y el jardín. A él se abren las
habitaciones por medio de paneles correderos. Creo que la Casa S. Okayama
(1997), está rodeada por un espacio de este tipo y que, de un modo menos literal,
en otros proyectos no domésticos hay también algo de esta idea, como en el
corredor que rodea la sala de exposiciones del Museo N, Nakahechi (1957/1997);
y en el espacio en anillo entre los volúmenes interiores y la circunferencia del
perímetro en el Museo de Arte Contemporáneo en Kanazawa (1999/2004).
¿Piensan que puede haber algo de este concepto espacial japonés tradicional en
éstas u otras obras?

RN: Nunca hemos usado la cita literal. Este espacio de circulación de algunos de
nuestros proyectos procede de otro sitio, no de la casa tradicional japonesa. Por
ejemplo, en esa casa que usted menciona y en el museo de Kanazawa no hubo
un deseo de citar la casa tradicional; pero, si nos fijamos en la relación entre el
interior y el exterior, entonces podemos ver que en esas obras hay una especie
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de amortiguador que media entre esos diferentes espacios. Considero que el
modo de funcionamiento de ese espacio de circulación puede ser muy similar al
de tradicional engawa.

KS: Siempre estamos muy interesados en cómo establecer una relación entre el
interior y el exterior, pero creo que podemos encontrar el mismo tipo de
espacio en Europa, en iglesias que tienen claustros en cuyo interior hay un jardín
(dibuja un esquema gráfico A).

Sí, pero los claustros están volcados hacia el interior, y los espacios de sus edificios
de los que estamos hablando se abren al exterior, como en la casa tradicional
japonesa.

KS: Sí, es un poco diferente, aunque el espacio intermedio conecta también el
interior y el exterior. Otras veces tratamos de establecer esa relación mediante
una pared delgada. Las paredes gruesas dividen muy fuertemente unos espacios
de otros (dibuja un esquema, gráfico B), pero si la pared no tiene espesor el
espacio contiguo (visto a través de un hueco) parece una foto colgada en la
pared, algo muy próximo a ti. También hemos empleado recientemente muchas
curvas. A veces, si en un espacio una parta del mismo tiene mucha anchura,
pero las dos paredes curvas que lo limitan lateralmente se aproximan
gradualmente y llegan a encontrarse, el espacio pierde finalmente su dimensión
en anchura, y al recorrerlo, se siente ese estrechamiento del espacio (dibuja un
esquema, gráfico C) y las paredes están muy próximas a ti. Por eso nuestras
plantas muestran a veces un espacio intermedio, pero otras veces el tema es
una pared delgada, o la anchura cambiante del espacio o el material… En lo que
estamos siempre muy interesados es en pensar en la relación. No
necesariamente entre el interior y el exterior, sino también a veces entre
espacio y espacio (interiores).

Como en la Casa en un huerto de ciruelos. Tokio (2003). Iba a preguntarles
precisamente sobre esto: otro aspecto que se puede relacionar con la
arquitectura tradicional japonesa es el de la delgadez de las paredes con las que
ustedes construyen en general sus proyectos. ¿Puede estar esta solución
vinculada con la delgadez y liviandad de las pantallas de papel u otros materiales
no pesados que en la arquitectura tradicional de Japón se usaban para
compartimentar los espacios de un modo ligero —y móvil— en lugar de tabiques
sólidos —fijos y más gruesos—, como los que se suelen usar en Occidente? Sé que
ustedes han usado esas paredes delgadas en muchas de sus obras, pero ¿piensan
que, aunque no como cita literal, puedan tener alguna relación con las pantallas
correderas y muy delgadas de la tradición japonesa?

RN: Quizá, si se las compara con la arquitectura occidental, la delgadez de las
paredes que construimos parece similar a la de las paredes japonesas
tradicionales. Pero, desde mi punto de vista, no lo es, porque las paredes
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delgadas de la arquitectura tradicional japonesa no son estructurales, sólo son
particiones. No sostienen los edificios. Las paredes de los edificios tradicionales
japoneses son muy delgadas y el espacio es básicamente muy diáfano porque
hay un entramado estructural independiente y las paredes no soportan cargas.
Por eso todas las particiones pueden ser temporales y móviles, y el espacio muy
transparente y luminoso; así que desde el punto de vista estructural son muy
diferentes.

En cambio, las paredes de sus edificios aunque delgadas, son también
generalmente estructura.

RN: En realidad son muy pesadas, mientras que en los edificios tradicionales
japoneses son muy ligeras. Para los japoneses ambas soluciones son muy
distintas, pero si se las compara con los edificios españoles, por ejemplo, que
tienen paredes de gran espesor, nuestros proyectos pueden considerarse más
próximos a la tradición japonesa.

He leído en algún lugar que hay un concepto común a estas pantallas ligeras,
tanto si son de papel translúcido, de celosía de madera o de tela, un concepto
denominado suke y que creo significa "ver a través". No se trata de una total
transparencia, "sino de algo más gradual", como una especie de venda suave, y se
refiere no sólo a ser visto a través, sino también a ser oído a través, olido a través
y sentido a través. Los fenómenos de un lado se filtran al otro, dando lugar de
forma abstracta a una atmósfera que se percibe sensualmente".6 ¿Piensan que, al
menos visualmente, ustedes logran efectos similares con materiales nuevos, en
sus superposiciones de vidrios, policarbonatos o acrílicos, transparente o
translúcidos? Supongo que ustedes tratan de obtener algún tipo de efectos como
estos, de fenómenos que se filtran a través de una pantalla y que son percibidos
como una atmósfera diferente en el otro lado, ya que hablan de efectos de
atmósfera en algunas de sus entrevistas. ¿Creen que podría establecerse un
paralelismo entre los efectos que se producen con las pantallas ligeras de la
arquitectura tradicional japonesa y los que ustedes obtienen con nuevos
materiales?

KS: Para nosotros es importante hacer una estructura clara. "Estructura" es, por
una parte, una estructura física, pero a la vez estamos muy interesados en cómo
ordenar el programa, con lo que se crean muchos tipos diferentes de relaciones,
y también en cómo la gente puede usar y disfrutar del edificio, también desde el
exterior. Lo que quiero decir es que, aunque desde luego también empleamos
vidrio o un material translúcido y eso produce un efecto similar al que se
obtenía con los shoji o paneles de papel translúcido tradicionales, sin embargo
no son pantallas que oculten. Siempre muestran la estructura; me refiero a que

6 Kauzyo Nishida: "El concepto japonés de espacio doméstico" Pasajes de arquitectura y
crítica nº 29, septiembre de 2001, p. 61.
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la razón para usar vidrio o un material translúcido es clarificar la estructura. La
estructura es sólido y vacío. Por ejemplo, en el Pabellón del Vidrio, el programa
se organizó de partida según una simple distribución en retícula y a continuación
nos planteamos como redefinir los espacios, como independizar y diferenciar
unos de otros —éste es el vestíbulo de entrada, éste es un espacio de otro tipo,
etc.— y eso lo obtuvimos con vidrio curvado (dibuja unos esquemas, gráficos Dy
E). Lo importante para nosotros era que cada espacio, cada espacio funcional,
estuviera delimitado en planta por una línea propia; por eso hay tantas capas de
vidrio, que a veces resultan muy transparentes y otras veces, por la
superposición visual de los vidrios curvados, se convierten en translúcidas. Esto
produce un efecto de atmósfera, aunque ésa no es la razón primordial. La razón
más importante por la que aquí empleamos vidrio es para clarificar nuestra idea
(de organización).

RN: Desde luego, estamos influenciados por la cultura japonesa porque crecimos
en una atmósfera japonesa, que está hecha de muchas cosas translúcidas,
transparentes, ligeras. Si uno va a un bar de soba noodles, se verá una tela muy
ligera colgando de la puerta de entrada que puede traspasarse. Estamos muy
interesados en cómo podemos crear una relación entre ambos lados, en usar
algo que no divida demasiado sino que mantenga algo la relación, y creo que
por eso empleamos a menudo elementos translúcidos o transparente en
nuestros proyectos, y desde luego estamos influenciados en ello por lo japonés.
Otra cuestión relacionada con esto es que entiendo que, en general, la ciudad
histórica occidental es muy independiente, muy cerrada respecto al espacio
circundante. Es como un satélite en el espacio, como una comunidad
independiente que trata de que el interior y el exterior no estén conectados.
Una de las prioridades es cómo desconectar ese interior de la ciudad del
exterior. Esto es aquí muy distinto. Si se fija en Tokio, en cómo creció Tokio,
observará que comenzó como una pequeña aldea con campos, de modo que la
naturaleza y la aldea convivían. No era un núcleo cerrado y desconectado del
espacio natural. No hay una frontera entre el interior y el exterior, hay un límite,
aunque no es como en la ciudad occidental.

¿Creen que hay en sus obras algún otro aspecto que pueda relacionarse con la
arquitectura tradicional japonesa?

RN: La estructura. Una estructura muy clara, luz, transparencia y la posibilidad
de ver cómo es la organización. Hay una columna, una viga principal, un techo,
una viga secundaria o alguna otra cosa todas las relaciones entre las partes de la
estructura se muestran. Nada está oculto, sino muy claro. Cada cosa está
clarificada, definida. Y este tipo de cosas crean una sensación de transparencia
en el espacio.
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KS: Diversidad. La estructura o el espacio japonés es muy simple, pero en él
sucede lo que usted dijo antes, que hay pantallas removibles que a veces cierran
y oscurecen el espacio y otras veces uno puede sentirse como en el exterior,
porque las pantallas desaparecen y hay continuidad entre el espacio interior y el
exterior. Creo que esto es una diversidad que está quizá relacionada con la
tradición japonesa. A veces es un espacio cerrado y oscuro, pero otras veces hay
shoji y se puede obtener luz y obtener sombra, y sentir cierta atmósfera del
exterior. Pero si se retiran los cerramientos este espacio interior desaparece por
completo como tal y se funde con el exterior. Y esto sucede incluso si
empleamos un material opaco. Este tipo de sensación deriva quizá de que
crecimos en Japón, y ello debió ejercer alguna influencia en nosotros en
términos de cómo definir el espacio.

Sí, pero ustedes no usan generalmente particiones móviles.

KS: Ya, pero lo que digo es que, aunque no empleamos mucho particiones
correderas, incluso cuando usamos paredes opacas fijas creo que esto funciona
así, que se produce ese tipo de relación.

RN: Y, en algunos casos, sí hemos empleado particiones móviles como en la
Casa S en Okayama, que usted ha citado antes, o en la reciente Casa A en Tokio,
en la que he utilizado grandes cortinas correderas y translúcidas como
separaciones del espacio. A veces se necesitan muchos elementos móviles para
definir el espacio.

Me gustaría hablar ahora de aspectos referentes a la forma y a la evolución de las
formas en su obra. Se pueden detectar a lo largo de su trayectoria profesional
cambios significativos en la geometría utilizada como soporte formal de sus obras.
En relación con esto, es interesante observar que, a veces, obtienen efectos
espaciales similares en un proyecto de hace muchos años y en otro reciente, a
pesar de que las operaciones geométricas son diferentes en uno y otro caso. Esto
sucede en la Villa en el bosque. Chino, (1992/1994), definida geométricamente
por dos circunferencias no concéntricas, y en la Clínica Dental, Tsuyama
(2005/2006) en la que una serie de circunferencias deformadas se van enlazando
mediante tangencias. A pesar de la diferencia geométrica, en la visión de los
interiores se producen efectos espaciales parecidos, aunque multiplicados en el
caso de la clínica, porque tiene más capas envolventes. Desde el punto de vista
geométrico, el proyecto de Lumiere Park Café, Almere, (1999), está en un punto
intermedio, ya que tiene un perímetro exterior regular —una circunferencia
perfecta— y un perímetro interior deformado, aunque en este caso con
cerramientos transparentes. ¿Quieren comentar algo acerca de esta evolución de
la geometría en la que se apoyan sus proyectos, desde figuras regulares antes a
formas libres ahora, aunque añadamos algo sobre esta cuestión más adelante?
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KS: Sí, esto ha sucedido (risas). En SANAA, y no sólo en mis proyectos, también
usamos muchas curvas. Mi impresión es que el círculo, el círculo perfecto, es un
poco demasiado rígido. Desde mi punto de vista, con la curva libre se obtiene un
espacio más moldeable, y una relación más suave con la naturaleza. Creo que
quizá es por esto por lo que usamos frecuentemente curvas libres.

Pero no sólo en la Villa en el bosque, que es un proyecto antiguo, sino también en
el más reciente Museo de Kanazawa el perímetro es una circunferencia perfecta
y, sin embargo, es notoria la relación entre interior y el exterior, y entre el edificio
y la naturaleza.

KS: En el proceso de proyecto de Kanazawa no tuvimos siempre un círculo
perfecto. A veces, cuando el programa se ampliaba, el círculo se expandía por
una zona o por otra y se convertía en una forma no perfecta, pero al final es
circular. Antes (dibuja un esquema, gráfico F), si éste es por ejemplo el café, la
ciudad nos pidió hacer el café un poco más grande y la forma pasó a ser esta, y
luego ésta y ésta, pero al final, por problemas de dinero, de presupuesto, la
forma se quedó en circular. Además, la circunferencia es tan grande que el
efecto es distinto del que se experimenta en la pequeña Villa en el bosque, en la
que dado su reducido tamaño, captamos el círculo al instante. Pero en
Kanazawa sólo podemos ver una parte del mismo cada vez que miramos, por lo
que finalmente pensamos que no era tan importante tener un círculo o tener
una forma algo diferente. Tal como lo percibimos, en el caso de Kanazawa no es
muy significativo el tener o no una circunferencia perfecta. Lo importante es que
el contorno sea una sola línea.

Me parece un argumento muy bueno ése de que, al ser tan grande el perímetro,
la gente sólo percibe una parte por lo que el resultado es el mismo tanto si la
forma es perfecta y completa como si no, ya que ésta sólo se puede percibir en el
dibujo de la planta o desde un avión, y no en la percepción habitual del edificio.
Para insistir en la cuestión del uso de formas curvas de geometría libre en muchos
de sus últimos proyectos, considero que el Pabellón del Vidrio en el Museo de
Arte de Toledo, es muy importante en relación con esto, además de en otros
aspectos. En él pasaron ustedes, en el proceso de proyecto, de una retícula
uniforme (dibuja un esquema, gráfico G) a una serie de recintos independientes
—como usted mostró antes— y con formas variadas, desde rectángulos con las
esquinas redondeadas a formas circulares, siempre dentro del contorno
rectangular. En el Onishi Hall, Gunma (2003/2005), las formas son incluso más
libres y se han independizado de ese contorno, aunque están aún en parte
vinculadas a figuras rectangulares correspondientes al programa de necesidades.
En los dos últimos años ustedes han realizado, conjunta o separadamente, una
serie de proyectos con formas plenamente libres, como es el caso de la Casa Flor
(2006 ), entre muchos otros, aunque en ella esto es especialmente claro.
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Me gustaría que comentaran qué buscan con esta nueva fluidez de las formas.
Creo que ya dijeron antes que era para relacionar mejor el edificio con la
naturaleza. Pero, ¿hay alguna otra razón para diseñar con formas libres?

KS: En los espacios más suaves se tiene una sensación más libre y orgánica en su
interior. Quiero acentuar el hecho de que se puedan tener distintos
comportamientos en ese espacio… También está el caso de otros proyectos,
como en del conjunto de Viviendas Seijo. No es necesario que las formas sean
siempre curvas, sino que también pueden ser así. Lo habitual es que, si tenemos
un solar rectangular (dibuja un esquema, gráfico H), se construya un bloque
también rectangular y que se le compartimente en una serie de bandas
adosadas. Si la orientación es norte sur, cada unidad de vivienda recibe luz del
sur y en el lado norte hay un corredor público de acceso. Las puertas de los
apartamentos dan al corredor y cada apartamento está dividido en el estar
comedor y en algún dormitorio y un baño, adaptados a esa fachada su desde la
que se recibe la luz. Pero mi idea en Seijo es otra (dibuja otro esquema, gráfico I):
al componer la planta del conjunto con volúmenes independientes o sólo
parcialmente adosados de planta rectangular, las habitaciones dan a varias
orientaciones y pueden recibir luz desde distintos lados. Así que aquí no se
emplean curvas, pero tampoco es algo rígido.

Bien, salvo en estos últimos años, ustedes han utilizado mayoritariamente una
geometría regular y simple, como el rectángulo, el círculo o la retícula ortogonal.
Aparte de los proyectos recientes de formas libres, y por el contraste que suponen
con las formas regulares de muchos de sus edificios, me intrigan esos otros
proyectos en los que someten a las figuras regulares como el círculo a sutiles
deformaciones, algo que ponen en práctica en el Juego de té para Alessi (2002), o
en proyectos recientes como el Museo N, Kagawa (2004 ), o el Nuevo edificio
para la factoría de Vitra, Weil am Rhein (2006 ). ¿Podrían comentar cuál es el
sentido de estas deformaciones? Las denomino deformaciones porque parecen el
resultado de modificar ligeramente una forma regular. Cuando estuve en Vitra en
junio, la maqueta del proyecto estaba allí, una maqueta que correspondía a la
mitad de la planta y que parecía ser un medio círculo. Pero cuando se la miraba
con más atención se apreciaba que su planta no era exactamente un medio
círculo. También el Museo N es como un globo deformado, ¿Quieren comentar el
uso de estas formas?

RN: Estos resultados están influenciados por el uso del ordenador. La tecnología
del ordenador crea muchas posibilidades potenciales y los ordenadores definen
lo que sería un dibujo a mano alzada. Siempre me ha interesado el dibujo hecho
a mano alzada, algo dibujado por la mano del hombre. Es algo muy especial,
parece una forma muy especial y creo que esta forma a mano alzada tiene una
estructura muy independiente, muy singular. Una cosa importante del dibujo
hecho a mano alzada es que todo puede ser distinto y todo puede ser lo mismo.
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Cuando se mira la naturaleza, se ven, por ejemplo, muchas clases de manzanas y
todas tienen una forma diferente. Todas son iguales, pero todas son diferentes.
Las cosas naturales son generalmente así, y pienso que hay cosas maravillosas
que pueden crearse con la nueva geometría. La mano alzada es muy antigua,
muy natural, pero, a la vez que antigua, resulta nueva con los procedimientos
nuevos que los ordenadores hacen posibles.

Así pues, ¿quiere usted quizá crear formas como las antiguamente creadas por la
mano alzada, pero con la ayuda de la nueva tecnología de los ordenadores?

RN: Pienso que si logramos alcanzar cosas verdaderamente bellas, las más
antiguas no parecerán más viejas que las nuevas. Estarán más allá del tiempo,
creo, tanto si han sido generadas con el ordenador como por mi mano. Algunas
formas pertenecen a un determinado tiempo, pertenecen al siglo XX, o al siglo
XVII. Si se ve una cúpula, parece muy del siglo XVII, por ejemplo. Pero algunas
formas pueden ser muy independientes de la época antigua o de la
contemporánea. La mano alzada tiene el potencial de ser independiente tanto
de la antigüedad como del siglo XXI.

Les planteo ahora otra cuestión. Se considera generalmente que para los
arquitectos los proyectos de viviendas unifamiliares son un laboratorio para
experimentar cuestiones arquitectónicas que luego aplicarán en proyectos de otro
tipo, más grandes. No sé si en su caso esto es así; lo que sí creo es que en
ocasiones esto se produce en sentido inverso. Por ejemplo, el Teatro y Centro
cultural en Almere, (1998/2006), estableció un modo de adosar las habitaciones,
sin espacios específicos de circulación, que luego está presente en los
Apartamentos en Funabashi, (2002/2004), o en la versión horizontal del proyecto
de la Casa en China, (2003). Y el Museo de Arte Contemporáneo en Kanazawa, con
sus salas independientes, separadas por corredores, puede considerarse un
precedente de la Casa Moriyama, Tokio (2002/2005), siendo los nuevos
proyectos, a la vez, muy distintos de los anteriores. ¿Piensan ustedes que pueden
señalarse este tipo de vinculaciones a lo largo de una trayectoria profesional, que
permiten al arquitecto innovar cada proyecto a la vez que desarrolla conceptos
planteados en obras anteriores?

RN: Podemos experimentar en una casa pequeña y luego desarrollarlo en un
proyecto grande o viceversa. Considero que el pequeño tamaño de un proyecto
no es la cuestión. Se debe innovar a todas las escalas… o al menos uno debería
intentarlo. En cuanto a la comparación entre Almere y Funabashi, debo decir
que en realidad son muy diferentes. Almere es un patchwork y comenzó con
una geometría de fractales (hace un dibujo, gráfico J). Funabashi es una retícula.

Me refería a que en ambos se produce una compartimentación de la planta
mediante líneas rectas en dos direcciones ortogonales. De todas formas, es
interesante constatar que las ideas compositivas del edificio de Almere y del de
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Kanazawa han podido ser aplicadas luego por usted mismo, aunque de un modo
no exactamente igual a proyectos residenciales. Me resulta significativo que no
sólo las ideas generadas en proyectos de viviendas puedan ser aplicadas a
proyectos grandes, sino también que las ideas procedentes de los proyectos
grandes se puedan aplicar a las viviendas.

RN: Sucede en ambos sentidos.

KS: Algunas ideas surgen en los proyectos pequeños y luego se aplican a los
grandes, pero sin darnos cuenta, no somos conscientes de ellos. No diseñamos
pensando: "Ah, usaremos esta idea en este otro proyecto". Los proyectos
anteriores siempre tienen una influencia en nosotros, los recordamos, y desde
luego algunas cosas que hemos innovado en los proyectos pequeños tienen
repercusión posterior en proyectos grandes, pero siempre comenzamos un
nuevo proyecto, sea grande o pequeño, tratando de encontrar algo nuevo,
aunque luego haya algunas influencias de cosas pasadas. Pero creo que la escala
da diferentes posibilidades. Así como en los proyectos de Kanazawa y Almere
nos pidieron incluir muchos espacios, tuvimos la oportunidad de pensar en las
relaciones entre esos espacios. Después fue posible incluso en el proyecto de
una casa muy pequeña el pensar en ella del mismo modo. Pero si aquellos
proyectos hubieran tenido sólo dos o tres espacios, entonces no habríamos
podido pensar en esa relación entre espacios. Otras veces sucede en sentido
inverso. La Casa Flor es un proyecto muy pequeño, pero lo que experimentamos
en ella puede encontrarse luego desarrollado a una escala mayor. Y, aunque
nunca empezamos un proyecto diciendo: "Ah, esta vez podemos desarrollar esa
idea", a veces al final nos damos cuenta de que esto ha sucedido. Por ejemplo,
durante el tiempo de elaboración del proyecto de Almere pensé en cómo
podríamos hacer en tres dimensiones lo mismo que estábamos haciendo en dos
dimensiones,7 pero aquella vez no pudimos. Y luego, al proyectar la Casa en un
huerto de ciruelos —la casa de planchas de acero— me olvidé completamente
de eso y me dediqué a probar cómo encajar los espacios muy pequeños en que
descompuse el programa. Pero cuando vi acabado el edificio caí en la cuenta y
pensé: "Ah, esto es lo que tratamos de hacer en Almere".

Ya que han surgido ejemplos de apartamentos y casas unifamiliares me gustaría
tratar algún aspecto de su arquitectura residencial en relación con los modos de
vida. En el Edificio de apartamentos en Gifu, (1998/1998), la libertad de
distribución se sacrifica a la regularidad de la malla geométrica, a la repetición del
módulo. Por eso todas las habitaciones son del mismo tamaño y los aseos no son

7 Supongo que Sejima se refiere a adosar las habitaciones unas a otras sin espacios
intermedios de circulación, y a comunicarlas directamente mediante puertas y ventanas
interiores. En la Casa en un huerto de ciruelos esto se produce no sólo en planta sino
también en sección, con dobles alturas. Además, esta comunicación es particularmente
inmediata debido a la extrema delgadez de las paredes.
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habitaciones en sí mismos, son como añadidos, incrustados en los dormitorios, y
tienen una dimensión mínima. ¿Piensan que está justificado este sacrificio de la
libertad de distribución en aras de mantener la absoluta regularidad?

KS: En esa ocasión, mí idea era dar al proyecto una libertad, no de forma, sino
de conexión entre los módulos. Tener libertad es siempre muy importante para
mí, y a veces una malla muy rígida da libertad aunque la forma no sea libre. En
Gifu hay una base que permite combinar los módulos de modo distinto para
cada apartamento, a diferencia de estos apartamentos (señala el esquema de
solución convencional que dibujó antes, en la que cada apartamento es una única
banda en profundidad y el bloque se forma adosando entre sí esos
apartamentos).

Sí, eso es verdad, pero en cambio la solución de Gifu no permite hacer diferencias
en la forma y tamaño de las habitaciones, y los aseos rompen la forma regular de
los dormitorios. Ese es un precio que hay que pagar a cambio de mantener la
repetición modular, un posible inconveniente desde el punto de vista de su uso
concreto.

KS: En ese proyecto, como decía, lo más importante para mí fue crear un sistema
que permitiese combinar los módulos libremente (en planta y en sección, dibuja
un esquema, gráfico K) y para lograrlo era necesario mantener inalterable, rígido
el sistema.

Es una libertad ligada a una estricta regularidad repetitiva, distinta de la que se
asocia habitualmente con las formas "libres".

KS: Para clarificar la idea: era una construcción de bajo coste que consistía en
pórticos a distancias iguales, y las habitaciones eran cajas de las mismas
dimensiones, que podían agruparse de diversos modos para formar cada
apartamento, cinco. Si hubiese variado el tamaño de los espacios (la luz entre
pórticos) seguramente la cosa no habría resultado. Es cómo ese juego en que las
piezas cuadradas de un damero se pueden mover dentro del mismo para formar
agrupaciones diversas.

En los Apartamentos en Funabashi, mediante la alineación de amplios huecos
entre las habitaciones la luz puede entrar en cada una de esas para logarlo los
huecos de paso entre las habitaciones no tienen en general puerta y la puerta de
entrada a la casa y la puerta del baño son de cristal transparente.

¿Supone todo esto que en Japón hay un concepto de intimidad diferente al de
Occidente, donde se busca preservar a toda costa la intimidad visual? ¿Es esto
propio de la cultura japonesa o es algo que usted decidió?

RN: Lo decidí, pero bajo la influencia de la cultura china (se ríen). Es muy abierto
y transparente. No quería encerrar el cuarto de baño en una habitación muy



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A187

cerrada, porque cada unidad es muy pequeña y , por tanto, si se encierra cada
parte se pierde significado. Son unidades muy pequeñas para estudiantes o
gente joven, de 25 m2 o algo así. Muy pequeñas. Otra razón es que quería
diseñar el baño como un cuarto de estar, para que durante el tiempo que la
gente pase en su apartamento esté confortablemente, tanto cuando está en el
baño como cuando está en la cocina o cuando está en el dormitorio. Desde este
punto de vista, todas las habitaciones deben ser una especie de cuarto de estar.
Un espacio en el que se pueda estar.

KS: En un apartamento pequeño, seguramente la gente pasa casi todo el día
fuera de casa. En una vivienda familiar, a veces la mujer y los niños pasan en ella
gran parte del día; pero en un apartamento pequeño los estudiantes u hombres
de negocios jóvenes dejan el apartamento por la mañana y vuelven muy tarde,
con lo que sólo están siete u ocho horas durante la noche. Por ello, cada espacio
debe ser relajante: el baño, la zona de comer y también el dormitorio.

¿Quieren decir que cada espacio de la casa debe ser un espacio vividero, debe
tener luz y apertura a otras habitaciones para dar una sensación de espaciosidad?

RN: Funabashi está mucho más definido espacialmente que la casa tradicional
japonesa, si hacemos la comparación. En la casa tradicional japonesa hay un
dormitorio, una cocina, un baño, pero sin paredes fijas de separación entre
ellos. En cambio, yo sí puse paredes divisorias, paredes fijas y consistentes, y
luego puse los huecos en ellas. Quería hacer las habitaciones más
independientes entre sí y, a la vez, más interrelacionadas. Y los huecos entre las
habitaciones no se abren desde el suelo. Hay que dar un pequeño salto sobre
una franja inferior de pared para pasar de una habitación a otra.

Si, son casi como ventanas. Quiero añadir que ambos edificios, Gifu y Funabashi,
me parecen muy valiosos, aunque alguno de mis comentarios pueda entenderse
como crítica. Y, volviendo la vista atrás, a edificios residenciales más antiguos,
considero muy bella la forma en que entra, no sólo la luz, sino también el paisaje,
en el interior de la Casa de fin de semana en Usui gun (1997/1998), mediante esos
tres patios que son tangentes al perímetro cuadrado y que, además sirven para
definir y separar las habitaciones. También me parece muy atractiva la solución de
la Casa M, Tokio (1996/1997) en cuya memoria se señalaba que el problema era
"cómo llevar el exterior al interior asegurando al miso tiempo una condición
privada para el espacio". Considero muy interesante el modo en que se desarrolla
la solución en planta y en sección para que la luz penetre a la panta baja
enterrada. ¿Quieren comentar algo sobre esta sutil relación con el entorno y con
la luz natural que esos proyectos obtienen?

RN: Sí. La luz es muy importante; y la luz, el viento y los elementos de un jardín
proceden del mundo natural. Nosotros hacemos arquitectura y es muy atractivo
que las cosas artificiales y las naturales se junten en el proyecto. El jardín y la luz



ANEXO 02:

A188

son algo que procede de fuera de la arquitectura pero son muy importantes
para mí.

KS: Quizá lo que voy a decir está un poco alejado de su pregunta, pero nosotros
siempre tratamos de hacer una planta que no tenga una jerarquía —un
comienzo y un final—. Nuestras plantas siempre muestran un movimiento libre,
con el diseño de las mismas tratamos de lograr libertad. Un espacio suele
hacerse más oscuro según nos adentramos en él desde la fachada, pero nosotros
tratamos de hacer entrar hasta el fondo la luz natural por algún procedimiento,
con lo que obtenemos un espacio profundo, que no es oscuro, sino luminoso,
pero de modo que la difusión de la luz a lo largo de la planta actúe también
como una liberación de la jerarquía. es decir, un edificio define un espacio
interior separado el exterior, por lo que desde la entrada normalmente se
avanza hacia el fondo, un fondo oscuro. Esto supone una distinción jerárquica,
que nosotros tratamos de borrar haciendo que ese fondo sea también luminoso.
También intentamos a veces que los espacios no tengan un fondo, sino que al
recorrerlos se vuelva al frente; y también se debe a la razón que comento el que
usemos el color blanco. El blanco es muy importante. Difunde la luz, lo que
también está relacionado con la libertad, con las relaciones (espaciales) libres.

Volviendo a proyectos más recientes, creo que la Casa Flor —que considero un
punto significativo en su trayectoria— creará unas relaciones visuales muy
atractivas entre los distintos ámbitos interiores de la casa y entre éstos y los
espacios exteriores de los patios y del jardín, de modo que se producirán
imágenes múltiples de transparencias y reflejos en las que estarán involucrados
varios de estos espacios.

KS: Pensamos que esta casa, aunque no esté construida aún, ofrece muchas
posibilidades. Queremos que se vea a través, pero también hemos aprendido
mucho de proyectos recientes como el Onishi Hall y el Pabellón del Vidrio— y
ahora sabemos que a causa de las curvas y de las múltiples capas de la Casa Flor
no será transparente sino que se hará muy opaca. Desde fuera, podemos ver la
naturaleza delante de la casa y también hay naturaleza al fondo, detrás de la
casa y estás visiones se mezclan debido a las distintas capas. Si nos movemos en
el interior, esta escena se mezcla de nuevo de modo diverso de acuerdo con la
posición de la persona o con su desplazamiento. Quizá en este sentido el
espacio es muy casual. Está definido con una curva muy suave, y unas veces se
puede percibir un espacio muy simple pero otras los espacios diferentes se
mezclan. Por ejemplo, si estamos aquí (Sejima señala en la planta) el espacio lo
percibimos como rectangular, porque tiene una anchura casi constante, pero en
otras zonas la anchura varía mucho y, además, hay dos patios y el espacio
exterior.
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En la Casa en un huerto de ciruelos usted (Sejima) conservó los ciruelos alrededor
de la casa. En otros proyectos residenciales, ustedes introducen la naturaleza en
los espacios que deja libre la edificación. Así en la Casa Moriyama cada unidad
tiene su propio pequeño jardín, que no es un jardín formal sino uno muy natural.
Cuando visité el edificio hace dos días, me di cuenta de lo mucho que el Sr.
Moriyama aprovechaba su jardín formal, realizando en él diferentes actividades,
viviendo mucho en él. Y supongo que las personas que vayan a vivir en las
Viviendas Seijo también usarán mucho sus espacios abiertos, pequeños jardines,
patios y terrazas en cubierta. En Japón, incluso en las grandes ciudades como
Tokio, las casas tienen frecuentemente pequeños jardines o huertos. Creo que
ustedes siguen esta tradición, aunque, al mismo tiempo, abren grandes ventanas
en sus casas y edificios de apartamentos, lo que no es tan habitual en las casas
japonesas. De este modo, los habitantes pueden salir a los espacios exteriores de
sus casas, pero la naturaleza se introduce también visualmente en los interiores.
¿En qué medida es importante para ustedes el mantener esta relación entre el
ocupante y la naturaleza, incluso en una situación urbana?

RN: Hay diferencias entre las ciudades occidentales y las asiáticas. Creo que las
ciudades occidentales pueden ser muy artificiales, pero en Asia sucede algo
distinto. Aquí sucede que las cosas naturales y las artificiales conviven y se
produce un tipo de mezcla. Pero recientemente lo que está sucediendo en la
ciudad japonesa es que los edificios se están haciendo cada vez más cerrados; y
está habiendo menos relación entre el edificio y la calle. Antes solía haber un
estilo de vida muy abierto, y se usaba no sólo el interior sino también el
exterior; los habitantes de las ciudades disfrutaban del jardín como espacio de
estar, además del espacio interior. Ahora, al hacerse la vida en las casas cada vez
más cerrada, más volcada sólo al interior, sus habitantes no quieren tener
ventanas, no quieren salir al exterior y nadie camina por la calle. Esto está
sucediendo en Tokio de forma creciente .Y pienso que no es algo positivo. Creo
que podemos fomentar una vida más abierta usando los jardines además de los
edificios. Y aprovechar que tenemos esa tradición de vivir con la naturaleza en el
propio centro de la ciudad, a diferencia de lo que sucede en Occidente…

Ustedes utilizan frecuentemente la plancha o chapa metálica como elemento de
cerramiento en sus edificios residenciales —Casa en un huerto de ciruelos, Casa
Moriyama, Casa A—. Entonces, ¿cuál es la razón para usar un material digamos
más tradicional como es el ladrillo en el conjunto de viviendas Seijo?

KS: Aquí en Japón el ladrillo no es un material tradicional, porque no tenemos
ladrillo. Es un material completamente nuevo en este país. Al decir nuevo me
refiero a que se trae de Europa.

RN: Viene de Europa. Para ustedes los europeos es tradicional, pero los
japoneses lo ven como "moderno" (risas de ambos).
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KS: El ladrillo es un material nada tradicional, pero tampoco lo son la plancha de
acero o el vidrio. El acero y el vidrio son necesarios para alcanzar el concepto: la
pared delgada o la diafanidad. Pero, a la vez, la razón de emplear en este
proyecto el ladrillo es hacer una primera prueba, porque no es un material
tradicional en Japón y porque tiene algunas ventajas. La chapa de acero hay que
repintarla, pero el ladrillo se mantiene bien cincuenta años después de haberlo
colocado. Se oscurece, adopta un aspecto diferente al que tenía originalmente,
pero no está sucio, envejece bien y conserva su atmósfera. Esto es una ventaja
para vender unos apartamentos que han sido encargados por un promotor
particular, lo cual es muy raro, porque los arquitectos no suelen diseñar aquí los
edificios de promoción residenciales. Es decir, el usuario de la vivienda será un
cliente anónimo y no un cliente conocido, como el de las casas unifamiliares,
que se puede comprometer a hacer labores de mantenimiento si les gusta lo
que les propone el arquitecto. Normalmente el arquitecto no diseña con la idea
de la venta del edificio en la cabeza, pero en este caso se trataba de un concurso
para unas viviendas caras y pensé que era una especie de desafío el utilizar un
material que para ustedes es un material barato, pero que en Japón no lo es, por
lo que tiene el significado de algo caro, lujoso. También pensé que, como la
organización de mi proyecto no encajaba con la idea que se tiene habitualmente
de unas viviendas de lujo, el material "lujoso" compensaría ese problema.
Además es un material que realmente no me disgusta (risas). También había
intentado emplearlo hace diez años como material no sólo de cerramiento,
debido a su espesor, pero en aquella ocasión no pude, no obtuve el permiso.
Propuse el ladrillo porque tiene espesor, como el hormigón. La plancha de acero
es un material que puede ser estructural y de cerramiento, lo mismo que el
hormigón. Y el ladrillo tiene posibilidades en este sentido. El ladrillo tiene
posibilidades en este sentido. El ladrillo, por su solidez, puede también ser a la
vez estructura y cerramiento.

Hablemos ahora de la relación entre algunos aspectos de su arquitectura y el arte.
Ustedes hacen habitualmente muchas maquetas en el proceso de diseño de un
edificio, pero me parece que esa serie de maquetas no tiene sólo una función
instrumental como herramienta para seleccionar la solución más deseable.
Recuerdo que en la exposición de su obra que tuvo lugar en el MUSAC de León
ustedes expusieron varios conjuntos de maquetas —dispuestas en perfecto
orden— con soluciones alternativas de agrupación de las salas en diversos
proyectos: el Museo de Arte contemporáneo en Kanazawa, el Pabellón del Vidrio
en el Museo de Arte de Toledo y un tercer proyecto, no sé si el Centro para el
campus del I.I.T. en Chicago. En otros casos, he visto fotografiado un conjunto
similar de maquetas para un proyecto, como las de la Clínica Dental o las de las
Viviendas Seijo. Estas series de maquetas pasan así a tener un sentido artístico,
entre la seriación característica de esculturas del Arte Minimal como las de
Donald Judd y las series con variaciones propias del Arte Pop, en concreto de
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Andy Warhol. ¿Qué opinan de esta cuestión de la conversión en arte de unos
elementos de trabajo al disponerlos como una serie? ¿Piensan que adquieren un
valor plástico propio, autónomo respecto al edificio del que son pruebas?

RN: ¿Un valor independiente del proyecto que hemos realizado? A veces sí.

La pregunta podría también ser: ¿Tienen esta intención artística cuando hacen
tantas maquetas y especialmente cuando las disponen en orden y las colocan en
una exposición o publican su fotografía?

RN: A veces hacemos este tipo de cosas en una exposición de nuestra obra. Una
exposición es un proyecto muy diferente del proyecto arquitectónico que
hacemos a diario. En ese caso, como usted dice, creo que este tipo de punto de
vista artístico puede existir.

KS: Originalmente sólo usábamos las maquetas como material de estudio. Como
una herramienta de trabajo, que nos servía para comparar unas soluciones con
otras y para confirmar que una solución era la correcta. A veces guardamos las
maquetas de prueba, las fotografiamos como documento de archivo y, si nos
parece que son bonitas, las usamos para una publicación. Pero para las
exposiciones hay que hacer un trabajo de preparación, por lo que pensamos que
si encontrábamos una buena manera de disponer las maquetas para mostrarlas,
entonces esto ya era un proyecto en sí mismo.

RN: En relación con lo que hablábamos antes de la tecnología informática, creo
que con ella hemos pasado a usar mucho las maquetas. Habíamos empezado a
emplear este modo de trabajo basado en maquetas antes de que los
ordenadores llegaran a nuestro estudio, pero tengo la sensación de que, desde
que llegaron, nuestro modo trabajo tiene mucho de trabajo creado por
ordenador. Puedes crear mil piezas diferentes todas a la vez y hacer muchas
variaciones. Una diferencia entre la arquitectura y las matemáticas es que en
éstas sólo hay una solución y que en arquitectura la solución no tiene por qué
ser única, lo cual es una de las cosas atractivas que tiene nuestra profesión. Se
pueden seguir caminos distintos y llegar a soluciones diferentes. No se puede
decir: Ésta es la solución, ya que, al menos en teoría, puede haber mil soluciones
diferentes todas correctas. La tecnología informática ha ejercido este papel de
producir simultáneamente muchas soluciones diferentes.

Cuando dice que ahora los ordenadores permiten eso, ¿es que usan los
ordenadores para probar diferentes soluciones o todavía lo hacen construyendo
maquetas?

RN: Construyendo maquetas. Hacemos los dibujos en el ordenador y
construimos las maquetas a mano.
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En otros casos ustedes aplican un notable rigor conceptual al proceso de diseño,
lo que puede relacionarse con el arte geométrico generado por ordenador. Estoy
pensando especialmente en el proceso de generación del proyecto de Toledo, en
el que empezaron con una retícula y acabaron en algo muy distinto, pero de
modo que esta transformación se hizo a través de un proceso lógico. Ustedes lo
explican en el anterior número de El Croquis dedicado a su obra mediante una
serie de esquemas gráficos que puede relacionarse con algunas obras de arte
informático de carácter geométrico. Otro ejemplo, aunque quizá menos estricto,
es el del conjunto de Viviendas Seijo, en el que el resultado final responde a una
compleja combinatoria matemática: son en total 14 apartamentos, 20 volúmenes
edificados, 44 pisos y 80 maquetas de trabajo, tal como aparecen en alguna
publicación. ¿Consideran que hay un propósito conceptual más allá del puro
diseño arquitectónico en el proceso de éstos u otros de sus proyectos?

KS: En el proyecto de Toledo, explicamos cómo fue el paso de la retícula al
resultado final, pero lo hicimos después de llegar a ese resultado; antes
habíamos hecho cien o mil maquetas. Este proceso de trabajo fue similar en el
proyecto de Seijo.

No me refería a las maquetas sino a los dibujos: comienzan con una retícula
uniforme pero, para conectar las habitaciones diagonalmente, tienen que
redondear algunas de las esquinas. Luego varían la separación entre las líneas de
la retícula para obtener habitaciones de distintos tamaños y las agrupan de
maneras diferentes. Después, como una habitación con sólo una o dos esquinas
redondeadas no es satisfactoria estéticamente, redondean todas las esquinas.
Luego duplican las paredes las desdoblan en dos. Con ello, al final obtienen una
gran variedad de tamaños y formas para las habitaciones, que quedan todas
separadas entre sí, lo que acentúa su independencia.

Ustedes lo explican como un proceso que es de algún modo conceptualmente
lógico y en cierto sentido una obra de arte geométrico generado por ordenador.
Mi pregunta es si pensaron ustedes en estos términos, no sólo como proceso
arquitectónico, y le dieron valor —incluso un valor artístico— al proceso y no sólo
al resultado final que se construyó.

KS: A veces, dependiendo del proyecto, aparecen de repente ideas
completamente diferentes. Pero, aunque en ocasiones el avance no se produzca
según una serie ordenada de pasos, sino de repente, en el caso de Toledo
tuvimos que solucionar los requerimientos del programa (hace un dibujo, gráfico
L) y seguimos un proceso para dar forma dibujada a esos requerimientos. Como
ese proceso nos pareció interesante, lo mostramos.

Después de que en los últimos años hayan finalizado la construcción de
importantes edificios en varias partes del mundo, como los de Kanazawa, Toledo,
Basilea, Essen, Almere y Nueva York, entre otros, supongo que tienen ustedes una
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opinión sobre las características de las técnicas y los procedimientos constructivos
en Japón, Europa y EEUU. ¿Puede afirmarse que la globalización capitalista ha
homogeneizado en los países desarrollados los procesos edificatorios, o han
constatado ustedes diferencias significativas en la construcción que se lleva a
cabo en unos y otros lugares?

RN: Veo los dos aspectos. Por una parte, hay una gran integración globalizada,
como sucede de modo creciente en América, Europa y Japón. Pero, por otra
parte, los sistemas se mantienen aún en gran medida cerrados. Hay muchas
diferencias en la tecnología, en el modo en que se construye, etc.

KS: Por ejemplo, la diferencia de los costes de unos procedimientos
constructivos a otros, dependiendo del lugar. En Alemania, la estructura de
hormigón es mucho más barata que la de acero, por lo que hicimos muros de
hormigón. En Manhattan, en cambio, tratamos de construir un edificio de
hormigón, pero como allí hacer hormigón in situ es muy caro nos pasamos al
acero. Por ello, cada área local tiene aún algún carácter propio, aunque al
mismo tiempo se producen curiosos recorridos de los materiales durante el
proceso constructivo: para el proyecto de Toledo, le vidrio estaba fabricado en
Europa, luego fue trasladado a China para curvarlo, y desde allí se envió a los
EEUU. En este sentido, a veces una técnica concreta puede usarse en todo el
mundo, pero a la vez cada área puede mantener alguna característica propia.

Hablando ahora de proyectos en marcha, considero que el Centro Comunitario
Rolex, Lausana (2004 ), es otro hito en su carrera, uno de los proyectos más
importantes de los últimos años, que propone un nuevo concepto espacial.
¿Podrían comentar cómo surgió la idea de este proyecto y cómo se desarrolló?

RN: El edificio tiene un programa múltiple, restaurante, biblioteca, espacio de
exposición, de oficinas y otros, todos diferentes. Al principio hicimos un
esquema del edificio con muchos pisos para albergar los diferentes programas
(hace un dibujo, gráfico M). Pero esta solución no nos hacía felices, porque en la
solución de los pisos apilados la planta era muy convencional. Todos los pisos
eran iguales, cuadrados con un núcleo en el centro, y todas las habitaciones eran
como las de un edificio de oficinas. Pero el modo en que la gente usa los
espacios con programas distintos es muy diferente. El destinar un piso a
biblioteca, otro a café, etc., nos pareció un poco extraño y pensamos que
deberíamos encontrar una forma arquitectónica más atractiva. Finalmente
llegamos a la idea de albergar todos los programas distintos en un espacio
único, pero con la continuidad interrumpida por patios, unos grandes y otros
pequeños. Y dimos a este espacio una deformación (un alabeo u ondulación)
que crea distintos niveles para sus ocupante. Éstos pueden situarse a un nivel
algo más alto sin quedar desconectados del suelo y uno puede desplazarse a una
zona más elevada del piso para tener vistas del lago y la montaña.
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Otra cuestión es que este tipo de distorsión de la superficie del piso proporciona
la deseable distancia entre los diferentes programas. Esta formación de colinas y
valles en el edificio da lugar a la separación entre estos. Pero no es una
separación total, ya que se mantienen también las relaciones y la continuidad.

KS: El Centro Rolex es un edificio enorme en el que el programa es el de un
centro de estudiantes que estará abierto las veinticuatro horas del día, y al que
los estudiantes llegarán desde todos los departamentos universitarios.
Pensamos que quizá lo mejor era que no estuviera dividido en distintos pisos
sino que hubiera un espacio único (que diera cabida a todo el programa). Por
esa razón decidimos proponer un edificio de un solo piso, aunque con ello
resultó ser muy extenso en planta y el problema fue entonces que la entrada
podía estar cerca de alguna de las orientaciones, pero lejos de todas las
restantes. Si pensamos en un edificio sin esquinas, con una planta circular,
cualquier punto del perímetro es igualmente accesible desde el espacio
circundante. Pero, como la entrada hay que situarla en algún punto concreto,
sucede lo que en el museo de Kanazawa, en el que la gente llega a un cierto
punto del contorno circular, pero luego tiene que rodear éste hasta llegar a una
entrada.

Así que mantuvimos la figura rectangular en planta (dibuja un esquema, gráfico
N), pero ondulándola en sección, con lo que se separa del suelo en varias zonas
y así puede accederse automáticamente a la entrada principal —situada más o
menos en el centro del la plnta— caminando bajo la losa desde cualquier
orientación.

Como ya ha dicho Nishizawa, esta planta con colinas queda dividida suavemente
en zonas. Otra cosa interesante es quela gente puede subir y mirar hacia abajo,
pero no puede ver todo el espacio; la sección es así (dibuja otro esquema, gráfico
O): todo está a la vista, pero si estás de pie aquí puedes ver hasta allí, y si estás
de pie en otro sitio tienes este otro límite visual, con el techo acompañando en
paralelo las ondulaciones del suelo.

Volviendo a lo que ha dicho hace un momento, está bien poder llegar al centro
del edificio caminando bajo el suelo ondulado del propio edificio.

KS: Y lo más interesante es que no se pueda ver de una vez todo el espacio
interior. Puedes sentir la amplitud del gran espacio, puede sentir la continuidad,
pero no puedes ver el extremo del edificio. Lo que uno vea a su alrededor
depende siempre de la posición que se tenga en ese momento

¿Tuvieron otras ideas para el edificio antes de la definitiva?

KS: Se nos pedía que el lago se viese desde el restaurante; por eso pensamos
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primero en un edificio alto y también intentamos hacer algo así (dibuja un
esquema ovoide, gráfico P).

RN: Todos los esquemas hechos por los otros arquitectos durante el periodo de
concurso trataban de alcanzar una cota alta para tener las vistas del lago. Este
era el problema fundamental a resolver. Probamos la opción del edificio
horizontal levantado del suelo (dibujan un esquema, gráfico Q), del edificio en
altura y del edificio montaña (dibujan un esquema en sección de un edificio en
forma de casquete esférico o cilíndrico, gráfico R), planteándonos la cuestión de
cómo conducir a la gente a la parte superior.

KS: En cierto momento del trabajo sobre el proyecto pensamos en hacer ese
edificio levantado del suelo, pero luego nos pareció que no era buena solución
que estuviera distanciado del suelo. Quizá era necesario que algunas partes
tocaran el suelo, pero, al mismo tiempo, necesitábamos alcanzar altura en algún
punto y, en ese sentido, esta otra solución (la del casquete) es bonita desde el
exterior, pero es demasiado cerrada… La obra se inicia ahora y está prevista su
finalización para 2010.

Querría hacerles ahora algunas preguntas sobre la estructura del estudio y el
desarrollo técnico de los proyectos. Ustedes han hablado ya en otras entrevistas
de su organización profesional, con tres estudios en un mismo edificio: SANAA,
Kazuyo Sejima & Associates y Office of Ryue Nishizawa. Me gustaría saber cuál es
la actual estructura de estos tres estudios, cuántas personas trabajan, cómo están
organizadas y cómo es el proceso de toma de decisiones y de desarrollo de los
proyectos.

RN: Mucha gente dice que es una manera realmente complicada de crear un
edificio (risas de ambos), pero para mí es una de las mejores formas de trabajar:
haciendo mis propios proyectos en mi estudio, Sejima haciendo sus proyectos
en el suyo y, a veces, colaborando bajo unas siglas diferentes en el estudio
SANAA. El principio básico era que los proyectos de Japón, los proyectos
pequeños de viviendas y los proyectos de diseño interior, ese tipo de cosas, se
harían por separado. SANAA se estableció en 1995 básicamente para hacer los
concursos internacionales, así que es el estudio para hacer proyectos en el
extranjero o proyectos muy grandes en Japón, como Kanazawa. Si se trataba de
un proyecto grande, pensamos que sería agradable hacerlo juntos y esa es la
razón por la que lo estamos haciendo así. En mi estudio trabajan siete personas.
Los estudios de Sejima y de SANAA están más próximos entre sí…

KS: En este estudio hay cerca de treinta personas, que trabajan en alguno de mis
proyectos y a la vez suelen estar implicadas en proyectos de SANAA.

RN: En ocasiones hacemos proyectos de muebles o diseño de exposiciones
juntos, con personas de ambos estudios.
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KS: A veces el cliente solicita, incluso en los proyectos para Japón, que no sea él
o yo los que hagamos el proyecto, sino SANAA; y a veces sucede al revés, que
proponemos al cliente hacerlo como SANAA, pero él prefiere encargárselo a
Nishizawa o a mí. Estas cosas suceden.

En Espala se realiza primero un proyecto básico y luego un proyecto de ejecución,
que suele realizar el mismo estudio (de arquitecto o arquitectos), pero, al menos
en los proyectos de cierto tamaño, con la ayuda de oficinas consultaras:
estructura, distintos tipos de instalaciones, seguridad, etc. ¿Cómo funcionan
ustedes en cuanto a ese desarrollo del proyecto para su ejecución? ¿Realizan ese
desarrollo en su estudio? ¿Funcionan de modo distinto en Japón y en el
extranjero?

RN: Sí, hay algunas diferencias entre proyectos en Japón y proyectos en el
extranjero. En Japón somos los arquitectos cualificados. En los proyectos en el
extranjero necesitamos la ayuda de arquitectos locales. Por ejemplo, en el
proyecto de Essen, arquitectos radicados en esa ciudad se incorporaron al
proyecto y trabajaron conjuntamente con nosotros. En el caso de los proyectos
de Japón básicamente lo hacemos todo aquí, del principio al fin, y también la
dirección de obra. Es el mejor sistema para nosotros. Pero en los proyectos del
extranjero, como he comentado, el cometido de los arquitectos tiene que
dividirse en dos partes, la parte de diseño y la parte técnica. Somos los
arquitectos del diseño, pero ellos hacen el trabajo técnico de arquitecto. En este
caso, los aspectos que nos toca realizar a nosotros se reducen tanto más cuanto
mayores es el proyecto.

KS: Además hay muchos consultores con los que colaboramos, ingenieros de
estructura, muchos ingenieros. De todos modos, siempre intentamos estar
implicados desde el picnidio hasta el fin, y nuestra creciente experiencia nos ha
hecho saber que es importante estar implicados tanto como sea posible. En el
edificio de Nueva York hay dos personas de nuestro estudio que viven allí y
visitan la obra todos los días y en los edificios de Essen o de Basilea arquitectos
de nuestro estudio han permanecido allí todo el tiempo posible, también en la
obra.

En la arquitectura actual suele ser importante la colaboración del ingeniero
estructural con el arquitecto. Pienso que el problema en los proyectos que
ustedes realizan no es diseñar y calcular estructuras grandes o muy complicadas
—como sucede en el caso de otros arquitectos—, sino más bien lo contario, el que
los elementos estructurales sean lo más esbeltos y finos posible o, incluso, que
desaparezcan aparentemente, pero esto requiere también un estudiado diseño y
cálculo estructura. En definitiva, ¿cómo valoran el trabajo del ingeniero
estructural en sus proyectos?
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KS: En el 90% de nuestros proyectos colaboramos con el ingeniero japonés
Mutsuro Sasaki. La estructura es muy importante para nosotros. Comenzamos la
colaboración con él desde el principio del proyecto, le contamos la idea y él
reflexiona sobre esta idea desde su punto de vista. En algún momento llegamos
a la clarificación de nuestra idea, o incluso él puede sugerir una alternativa y eso
nos hace encontrar otra idea. El objetivo no es hacer que la pared delgada se
construya correctamente, sino más bien clarificar la idea. Como la idea en dos
dimensiones se hará realidad en un espacio de tres dimensiones, es en la
transformación de lo bidimensional a lo tridimensional donde la estructura es
esencial. Para nosotros, la estructura es muy importante, incluso su
desaparición lo es.

También me interesaría saber cómo resuelven ustedes otros problemas técnicos
en sus edificios, en relación con la normativa de Japón y con las normativas de
otros países, ahora que han trabajado ya en lugares como Suiza, Alemania,
Holanda y EEUU. Conozco el caso de la Escuela de Diseño Zollverein, donde
utilizaron en los muros circuitos abastecidos pro agua cliente extraída del
subsuelo minero para cumplir con los requisitos de aislamiento térmico sin tener
que aumentar el espesor de los muros. ¿Pueden comentar algún otro caso
técnicamente relevante?

KS: Especialmente en los proyectos en el extranjero, siempre trabajamos con
muchos ingenieros, más que en Japón. Lleva mucho tiempo el tener
conversaciones con gente diferente. Nosotros tratamos de mantener nuestra
idea y de conseguir nuestro objetivo. Esto es muy importante como experiencia
nueva para nosotros.

¿Y en los proyectos en Japón? Por ejemplo, ¿cómo fue resuelto el problema del
aislamiento en los muros de la Casa en un huerto de ciruelos?

KS: Los muros exteriores tienen 55 mm, y los interiores 16 mm. El ingeniero me
preguntó cómo iba a recoger el agua de la cubierta, ya que es un edificio tan
plano, y me comentó que quizá sería posible reconducir el agua de la cubierta al
suelo por el muro exterior, y esto proporcionaría un efecto adicional de
aislamiento, pero no pude poner en práctica esta idea porque el proyecto
estaba demasiado avanzado para incorporarla.

¿Hay alguna otra solución técnica utilidad en sus obras en Japón o en el extranjero
que quieran comentar?

KS: En el Onishi Hall no podíamos incorporar el aire acondicionado para el
verano, porque en Japón no es habitual instalarlo en un gimnasio escolar o en
un pequeño gimnasio público )en uno grande sí). Por eso decidimos situar el
espacio principal enterrado, con lo que hace menos calor que si estuviera a nivel
del suelo. Se obtiene así una temperatura más baja por medios naturales.
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El último grupo de preguntas es sobre la enseñanza de la arquitectura. Querría
conocer su opinión sobre su experiencia docente. Por ejemplo, ahora que
enseñan aquí y en los EEUU, en Princeton, ¿qué diferencias encuentran entre los
dos sitios, respecto al modo en que está organizada la enseñanza y a cómo
reaccionan los estudiantes?

RN: Una de las ventajas de la enseñanza es para mí la de cambiar de atmósfera.
Si estoy siempre encerrado en el estudio, el ambiente me agobia un poco. La
gente con la que hablas es siempre la misma, las personas que trabajan aquí son
las mismas, los consultores son los mismos, los clientes son los mismos, y la
sensación es que la sociedad está lejos. Cuando voy a la universidad veo muchas
personas distintas, los alumnos cambian cada año y vienen con muchas ideas
diferentes. Otro aspecto es que lo que se dice en la universidad tiene que ser
muy sencillo, frente a lo que sucede en el estudio, donde se usa un lenguaje muy
particular. Empleamos una especie de dialecto, que a veces la gente de fuera no
entiende. Como en la universidad los alumnos no comprenden esta jerga
profesional, la conversación tiene que ser simple, lógica. No puedo usar palabras
difíciles y esto es bueno.

¿Han encontrado diferencias entre los estudiantes japoneses y los
norteamericanos?

RN: Sí, en muchos aspectos. Por ejemplo, las manos de los japoneses se mueven
mucho, mientras que las de los occidentales no tanto (risa). También que los
estudiantes japoneses producen muchas soluciones alternativas para un
proyecto: hacen una y la comentan, pero la semana siguiente voy a la
universidad y veo que los estudiantes están trabajando en una solución
completamente diferente. En los EEUU, por el contario, los estudiantes no
cambian tanto sus esquemas. Son muy buenos en el desarrollo de un esquema,
mientras que los japoneses son muy buenos en olvidar los esquemas en los que
han estado trabajando la semana anterior (risa). Otro aspecto es que los
materiales con los que hacen las maquetas son muy diferentes. Los materiales
para maquetas usados por los estudiantes japoneses son frágiles, como láminas
de papel o paneles de poliestireno expandido (styrofoam). Pero los estudiantes
norteamericanos o europeos emplean madera o escayola y si usan papel es muy
sólido, es cartón, lo que no es papel desde el punto de vista japonés. Las
escuelas de arquitectura de estos países tienen talleres de maquetas en los
sótanos, como talleres de carpintería o de construcción, lo que hacen es casi
construcción. El modo de trabajo de los estudiantes japoneses es más propio de
un proyecto, se pueden usar tijeras, se puede cortar fácilmente, todo puede
hacerse muy rápidamente: es muy diferente.

Esto que cuenta es interesante. Porque la cuestión de la ligereza y la delgadez
siempre aparece en relación con lo japonés, también en cómo hacen las maquetas
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los estudiantes de arquitectura. Pienso que es algo inherente a su cultura. Una
pregunta general sobre la enseñanza. ¿Cómo es la enseñanza de la arquitectura
en Japón? ¿Qué duración tienen los estudios y qué características presenta: son
más teóricos o más prácticos, tienen muchas enseñanzas técnicas o están más
orientados hacia lo artístico?

RN: Depende de la universidad, pero básicamente, pienso que lo primero que
hay que decir es que en el sistema japonés los estudiantes tienen que seguir en
principio una carrera de cuatro años, y luego algunos de ellos que desean
continuar siguen un máster de dos años. En total se pueden emplear seis años
en la formación de arquitecto. Después de pasar cuatro años estudiando, para
obtener la cualificación de arquitecto hay que estar durante otros dos años de
prácticas, trabajando para un estudio de arquitectura, o hacer un máster (seis
años en total). Entonces tienes derecho a presentarte a un examen para
convertirte en arquitecto. Respecto al carácter de la carrera, el sistema europeo
es bueno para hacer que los estudiantes maduren, para hacerlos adultos. Otra
diferencia es que las universidades europeas tienen habitualmente establecido
en el currículum de arquitectura un período de un año o de medio año de
prácticas en un estudio profesional. En Japón no tenemos eso. Y es una buena
idea que los alumnos es que están aún estudiando en la universidad conozcan
cómo funciona el mundo real, cómo se hacen loe edificios en el mundo real.

KS: Los estudiantes europeos pasan generalmente más años en la universidad,
por lo que su edad física suele ser superior a la de los japoneses. A la vez, creo
que en Europa y los EEUU los estudiantes aprenden más a cómo presentar su
idea. A cómo hacer de una teoría, un decurso lógico, pues allí es muy
importante cómo presentar tu esquema, cómo explicar lógicamente tu
proyecto, es importante todo el período de desarrollo del esquema. En Japón la
presentación de los proyectos por los estudiantes no es en general tan buena
como en Europa o los EEUU. Incluso los arquitectos encuentran a veces
dificultad en hacerla (risas).

Para concluir, ¿tienen alguna idea de cómo evolucionará su arquitectura en el
futuro?

RN: La respuesta es que veremos lo que podemos hacer (risas). En este
momento uno de nuestros intereses es el de cómo podemos crear una
atmósfera, un paisaje para la gente. Ésta es una de las grandes cuestiones para
mí. La arquitectura tiene una repercusión muy amplia, no es sólo un asunto
privado. Es también muy social y muy pública. La gente camina por las calles y
ve edificios cada día. Ésta es una de las cosas muy importantes que suceden en
la ciudad, que la arquitectura crea un paisaje y una atmósfera para la gente,
para la vida, así que esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar más. Otra
cuestión es que en la sociedad contemporánea tenemos aspectos muy
diferentes a los del siglo pasado, y todo el material que empleamos para crear
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arquitectura es distinto del de otros siglos y todos los programas que tenemos
hoy en nuestra vida cotidiana son muy diferentes de los del siglo pasado y de los
que habrá en el siglo próximo. Esto es algo importante sobre lo que pensar, en
cómo pueden crearse los edificios en la nueva sociedad.

KS: Queremos encontrar la escena contemporánea lo que él ha llamado paisaje.
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Buildings that evoke contemporary values
Edificios que evocan valores contemporáneos

Through its design, I would like to consider the shape of contemporary architecture. Since new architecture is
presumed to respond to new needs, I would like to reflect on the shape of this architecture in regard to its
evocation of contemporary values. Architectural design does not always deal with broad abstract issues; far
more often, it deals with mundane realistic ones. For example, it must respond to various types of concrete
problems, such as where the kitchen should be placed or whether a two storey or three storey structure is
preferable. Most of such issues are concrete and realistic, rather than abstract and imaginary. However, each of
them is important from the point of view of architectural creation. I am particularly interested in two concrete
and realistic issues, namely, "surrounding environment" and "program." These two issues are the ones that
interest me most when I am involved in the design process. In fact, I would say that they act like an engine
moving the design work forward, so I would like to focus on them for the moment.

A través del proyecto, me gustaría considerar la forma de la arquitectura
contemporánea. Ya que se presume que la nueva arquitectura debe responder a
las nuevas necesidades, me gustaría reflexionar sobre la forma en la que esta
arquitectura, en lo que respecta a su evocación de valores contemporáneos. El
proyecto arquitectónico no siempre trata sobre temas generales y abstractos;
mucho más a menudo, trata de temas realistas y mundanos. Por ejemplo, debe
responder a varios tipos de problemas concretos, tales como donde debería
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localizarse la cocina o si es preferible una estructura de dos o tres plantas. La
mayoría de estos asuntos son concretos y realistas, más que abstractos e
imaginarios. Sin embargo, cada uno de ellos es importante desde el punto de vista
de la creación arquitectónica. Estoy particularmente interesado en dos cuestiones
concretas y realistas, a saber, el "medio ambiente circundante" y el "programa".
Estos dos asuntos son los únicos que me interesan cuando me involucro en el
proceso del proyecto. De hecho diría que actúan como un motor que mueve el
proyecto hacia adelante, de modo que por el momento me gustaría centrarme en
ellos.

The issue of "surrounding environment" is mainly a matter of architectural planning: how the building relates to
neighbouring buildings and how it is to be placed. I believe the term "program" may have several meanings, but
briefly, it is to me about how architectural space is used. These two issues are fairly important elements when
proceeding with the work of design and have been for a long time. At first, these were simply concrete and
individual issues for me as well as being realistic and technical questions to be solved by design techniques.
However, after gaining experience on several projects, I gradually came to understand that these two questions
involve bigger issues. I came to the conclusion that the particular landscape created by a building in its
surrounding environment might serve to make the urban environment more attractive if it is constructed with an
awareness of how its scale affects surrounding buildings and people. In the past, I simply wished to create an
attractive urban environment, but now I am starting to ask myself whether there could be a contemporary
landscape created by contemporary cities or buildings.

This belief grew stronger after I saw historical examples such as the Acropolis, which brilliantly integrates
architecture with urban landscape, or the beautiful urban landscapes created by groups of buildings in the
eighteen century. Such historical landscapes have impressed me keenly with the values of each era. Two hundred
years ago, row buildings in Japanese cities were made of wood and relatively similar in size and design, as seen in
the town scenes that are so typical of that era. However, in contemporary cities like Tokyo, we see skyscrapers
side by side with small, wooden private homes and with no concern for the overall effect. It is a very incoherent
landscape with many building styles juxtaposed, some wooden, some reinforced concrete, and with no
consistency in terms of structural style, size, or external finish. it is a contemporary landscape quite different
from that of the past. In my design work, I once thought mainly about how a building could be integrated into
such incoherent surroundings. However, I now wish to create a new environment rather than adapt myself to
one —an environment created by contemporary architecture would become something contemporary. I believe
I can create an attractive landscape that reflects the values of the present time.

La cuestión del "medio ambiente que nos rodea" es principalmente un asunto de
la organización arquitectónica: cómo el edificio se relaciona con los edificios
vecinos y cómo se ubica. Creo que el término "programa" puede tener varios
significados, pero brevemente, para mí se refiere a cómo se usa el espacio
arquitectónico. Estas dos cuestiones son elementos bastante importantes a la
hora de proceder con la actividad de proyectar y lo han sido por mucho tiempo. Al
principio, se trataba de cuestiones simples y concretas, consideraciones
individuales, y también cuestiones técnicas y realistas que debían de resolverse
mediante técnicas del proyecto. Sin embargo, tras haber adquirido algo de
experiencia con varios proyectos, gradualmente comencé a entender que estas
dos cuestiones conllevaban asuntos más grandes. Llegué a la conclusión de que el
paisaje particular creado por un edificio en el entorno que lo rodea podría servir
para hacer que el entorno urbano fuera más atractivo si éste se construye con la
conciencia de cómo su escala afecta a los edificios que lo rodean y a la gente. En
el pasado, yo simplemente deseaba crear un entorno urbano que fuera atractivo,
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pero ahora empiezo a preguntarme sí podría haber un paisaje contemporáneo
creado por las ciudades y los edificios contemporáneos.

Esta creencia se hizo más fuerte y después de ver ejemplos históricos como la
Acrópolis, que integra magistralmente la arquitectura con el paisaje urbano, o la
belleza de los paisajes urbanos creados por grupos de edificios del siglo XVII. Tales
paisajes históricos me han impresionado profundamente, ya que transmiten los
valores de cada era. Hace doscientos años, los edificios en hilera en las ciudades
japonesas estaban hechos de madera y eran relativamente similares en tamaño y
en diseño, como se ve en las escenas de las ciudades que son tan típicas de esa
época. Sin embargo, en las ciudades contemporáneas como Tokio, podemos
contemplar rascacielos pegados a pequeñas casas de madera sin ninguna
preocupación por el efecto general. Es un paisaje incoherente, con muchos estilos
de edificios yuxtapuestos, algunos de madera, otros de hormigón armado, y sin
consistencia en términos de estilo estructural, tamaño, o acabado exterior, una
vez pensé cómo un edificio podría integrarse en un entorno de tal incoherencia.
Sin embargo, ahora desearía crear un nuevo entorno más que adaptarme a uno —
un entorno creado por arquitectura contemporánea que se convertiría en algo
contemporáneo. Creo que puedo crear un paisaje atractivo que refleje los valores
del presente.

Similarly, concerning the issue of "program," I first thought it was a rather simple issue. I understood it as mainly
a matter of solving, so to speak, functional issues by properly dismantling non functioning difficult elements and
reassembling them as a solution. But l've gradually realized that solving problems is not enough. I have even
come to think that simply giving form to required function is not sufficient, and that whether for homes, offices,
or museums, our values and way of life should make themselves felt very strongly in the way buildings are used.
My ideas have been reinforced by my seeing public baths from Roman times and three hundred year old private
homes in Japanese fishing villages. The Roman baths were of unprecedented design, not at all like ours, and built
in a style and with values completely different from those of today, but they gave me a sense of the vibrant and
richly varied life of the people of that time. I also noticed that the way of living and the values of the people were
similarly reflected in Japanese private homes.

De forma similar, en relación al tema del "programa", al principio pensé que se
trataba más bien de una cuestión simple. Lo entendía principalmente como algo
que debería ser resuelto, digamos, en términos funcionales, desmantelando
aquellos elementos que tenían un difícil funcionamiento y re ensamblándolos
como una solución. Pero gradualmente me he dado cuenta de que resolver los
problemas no basta. Incluso he llegado a pensar que el simple hecho de dar forma
a los requerimientos funcionales no es suficiente, y que tanto si se trata de casas,
de oficinas o museos, nuestros valores y nuestra forma de vida debería hacerse
sentir con fuerza en el modo en el que se usan los edificios. Mis ideas se han visto
reforzadas en mis visitas a las termas romanas y a las casas particulares japonesas
de trescientos años de antigüedad en los pueblos de pescadores. Los baños
romanos fueron proyectos sin precedentes, no tenían nada que ver con los
nuestros, y se construían en un estilo y con unos valores que eran completamente
distintos a los de hoy, pero me han permitido tener cierta sensación de cuan
vibrante, rica y variada era la vida de la gente de aquella época. También advertí
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que el modo de vivir de la gente y sus valores se reflejaban de forma similar en las
casas privadas japonesas.

At the present time, the creation of buildings or cities reflects the contemporary period as it is. Designing a
building or creating a space directly demonstrates new values, our ways of living or thinking. I like creating
buildings that evoke the feeling of a new age or a new sense of values. For this reason, the concept of "program,"
which I previously thought was "how a building is used," has gradually grown to become a major issue relating to
current day values and lifestyle. Furthermore, the questions of our surrounding environment and its planning
have also become larger with respect to the contemporary landscape. Ultimately, these two issues, namely, how
a building is used and what its relationship is with its context, are basically the same as the shape of the new
building. The context tends to be seen as something outside the building and the program as something inside.
They appear to be issues that can be dealt with separately. But they are not separate. They are, in fact, one issue.
The form of architecture I seek makes people feel that those two issues are ultimately the same and everything
should be realized simultaneously without distinctions as to program, environment, or use. I then design in the
belief that this mode of thinking will give rise to architecture or space that clearly reflects our way of life as well
as our sense of values.

En la actualidad, la creación de edificios o ciudades refleja el periodo
contemporáneo tal como es. Proyectar un edificio o crear un espacio
directamente demuestra nuevos valores, nuestras formas de vivir o de pensar. Me
gusta crear edificios que evocan la sensación de una nueva era o un nuevo sentido
de valores. Por esta razón, el concepto de "programa", el cual previamente
pensaba que era "cómo se usa un edificio" ha crecido gradualmente para
convertirse en un asunto de principal importancia relacionado con los valores y el
estilo de vida actuales. Por otra parte, las cuestiones relacionadas con el medio
ambiente que nos rodea y su planificación también han aumentado con respecto
al paisaje contemporáneo. En última instancia, estos dos asuntos, a saber, cómo
se usa un edificio y sus relaciones con el contexto, son básicamente idénticos a la
forma del nuevo edificio. El contexto tiende a ser visto como algo fuera del
edificio y el programa como algo interior. Parece que fueran cuestiones que
pueden ser tratadas por separado. Son, de hecho, una sola cosa. La forma de la
arquitectura que busco hace que la gente sienta que aquellos dos aspectos son en
definitiva lo mismo y todo debería realizarse de manera simultánea sin distinguir
entre programa, entorno o uso. Por tanto, proyecto con la creencia de que esta
forma de pensar dará lugar a una arquitectura o un espacio que claramente
refleje nuestra forma de vida así como nuestra escala de valores.

Ryue Nishizawa

Ryue Nishizawa
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HANS ULRICH OBRIST/ Conversaciones

Kazuyo Sejima

Kazuyo Sejima est née dans la préfecture d´Ibaraki, au Japon, en 1956. Elle vit et travaille à Tokyo. En 1981,
Kazuyo Sejima obtient son diplôme d´architecture à l´Université des femmes au Japon. Elle intègre l´agence de
Toyo Ito où elle travaille jusqu`en 1987, date à laquelle elle fonde sa propre agence, Kazuyo Sejima & Associates.
Elle réalise d´abord des maisons familiales et l`aménagement intérieur de boutiques au Japon (Platform I, II,
(1998, 1990). En 1991, son architecture, graphique et épurée, s´impose durablement avec le projet de grande
ampleur Saishunkan Seiyaku Women´s Dormitory. En 1995, le succès du musée d´Art contemporain de Kanazawa
salué notamment pour ses qualités d´accessibilité et l´intégration originale du bâtiment au parc lui apporte la
reconnaissance internationale. Á partir de 1995, elle collabore avec Ryue Nishizawa et fonde avec lui l´agence
d´architecture SANAA (Sejima And Nishizawa And Associates). Les projets arhitecturaux de SANAA font souvent
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office de scènes ouvertes qui tentent de faciliter la liberté des mouvements tout en incitant la communication
entre les utilisateurs dans des environnements et paysages urbains existants. Pendant la dernière décennie,
SANAA a souvent occupé a première place dans des concours internationaux notamment pour la réhabilitation
du centre historique de Salerne en Italie , et a réalisé outre le Hirosaka Geisutsu Gai (musée d´Art contemporain
du XXIe siècle de Kanazawa), le musée d´Art moderne de Valence (IVAM), en Espagne, et a été désignée pour
construire le Louvre Lens qui ouvrira ses portes en 2009.

Kazuyo Sejima nació en la Prefectura de Ibaraki, Japón, en 1956. Vive y trabaja en
Tokio. En 1981 Kazuyo Sejima se graduó en arquitectura en la Universidad de
Mujeres en Japón. Se unió a la agencia de Toyo Ito en la que trabaja hasta 1987,
cuando fundó su propia agencia, Kazuyo Sejima & Associates. Realiza primero
casas unifamiliares y el acondicionamiento interior de las tiendas en Japón
(Platform I, II, (1998, 1990)). En 1991, la arquitectura, gráfica y refinada, se
impone de forma permanente con el gran proyecto Saishunkan Dormitorio de la
Mujer Seiyaku. En 1995, el éxito del Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa
particularmente elogiado por sus cualidades de accesibilidad y la integración del
edificio original en el parque le trajo el reconocimiento internacional. A partir de
1995, trabajó con Ryue Nishizawa y fundó con él la agencia de Arquitectura
SANAA (Sejima y Nishizawa And Associates). Los proyectos arquitectónicos de
SANAA a menudo actúan en etapas tan abiertas que tratan de facilitar la libertad
de movimiento, mientras que fomentan la comunicación entre los usuarios de los
ambientes y los paisajes urbanos existentes. Durante la última década, SANAA a
menudo ha ocupado los primeros lugares en los concursos internacionales en
particular en la rehabilitación del centro histórico de Salerno Italia , y ha logrado
además Hirosaka Geisutsu Gai (Museo de Arte Contemporáneo el siglo XXI de
Kanazawa), el Museo de Arte Moderno de Valencia (IVAM), España, y fue elegido
para construir el Louvre Lens que abrirá sus puertas en 2009.

Cet entretien s´est déroulé à Tokyo en juillet 2001. Il a été initialement publié dans Make (Londres, 2002).

Esta entrevista tuvo lugar en Tokio en julio de 2001. Fue publicada originalmente
en Make (Londres, 2002).

HUO : Nous sommes dans votre agence d´architecture à Tokyo, en train de regarder les dessins de vos projets :
quelques uns montrent des immeubles déjà construits, d´autres ne sont que des esquisses de structures, mais
nous avons aussi certains dessins de projets non réalisés. Qu´est ce que celui ci par exemple?

HUO: Estamos en su estudio de arquitectura en Tokio, mirando los dibujos de sus
proyectos: algunos muestran edificios ya construidos, otros son sólo bocetos de
estructuras, pero también tenemos algunos dibujos de proyectos no realizados.
¿Qué es ésto por ejemplo?

KAZUYO SEJIMA : C´est un projet de théâtre et de centre culturel pour Almere, un projet SANAA, que j´ai réalisé
en collaboration avec Nishizawa qui montre le plan de la maquette une fois toutes les esquisses faites. Comme
vous pouvez le voir, il y a plusieurs voies reliées à différentes parties de l´immeuble, même si tout y compris
l´espace pour ciruler est un regroupement de plusieurs pièces rectangulaires, de différents ateliers.

Kazuyo Sejima: Se trata de un proyecto de teatro y centro cultural para Almere,
un proyecto de SANAA, lo realicé con la colaboración de Nishizawa que muestra el
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plan de la maqueta una vez que todos los bocetos están hechos. Como se puede
ver, hay varios canales conectados a diferentes partes del edificio, aunque todo
incluyendo el espacio para circular es un conjunto de varias piezas rectangulares
de diferentes talleres.

HUO : Ce sont différents ateliers ? Ce n´est donc pas simplement un endroit pour présenter une pièce de théâtre
ou un concert, mais c´est aussi un lieu pour répéter et pour inventer ?

HUO: ¿Son estos los talleres? ¿No es sólo un lugar para presentar una obra de
teatro o un concierto, sino que también es un lugar para ensayar y para inventar?

KAZUYO SEJIMA : Oui, mais ces lieux ne sont pas censés être utilisés par des professionnels. C´est une école de
musique, de littératures, de peinture, de sculpture, d´informatique, etc. Pour cette raison, nous avons voulu ici
que la parc. Nous avons essayé de conceptualiser l´espace de circulation comme proportionnés puissent être
reliés à tout, mais surtout nous voulions que les gens aient l´impression de se déplacer directement d´une pièce á
l´autre comme s´ils traversaient les murs. Aussi l´espace est dégagé de toute structure il est conçu avec des
panneaux superposés très fins. Chaque mur es de la même épaisseur, et vous ne pouvez pas faire la distinction
entre la structure même de l´immeuble et les cloisons de séparation il n´y a pas de hiérarchie.

Kazuyo Sejima: Si, pero estos lugares se supone que no son utilizados por
profesionales. Es una escuela de música, literatura, pintura, escultura,
informática, etc. Por esta razón, hemos querido aquí el parque. Tratamos de
conceptualizar el espacio de circulación como proporcional se puede vincular a
todo, pero sobre todo queríamos que la gente tuviera la impresión de moverse
directamente de una estancia a otra como si se estuvieran cruzando las paredes.
Además, la zona está libre de cualquier estructura está diseñado con paneles
superpuestos muy delgados. Cada pared tiene el mismo grosor, y no se puede
distinguir entre la estructura del edificio y las paredes de separación no existe
una jerarquía.

HUO : Pouvez vous me parler des parties publiques de ce projet qui se trouvent à côté de ce labyrinthe de pièces
et d´ateliers ?

HUO: ¿Me puede hablar sobre las partes comunes del proyecto que se
encuentran al lado del laberinto de habitaciones y talleres?

KAZUYO SEJIMA : C´est un théâtre public. Cependant, les représentations qui ont lieu au théâtre et tout ce qui se
produit dans le reste du bâtiment ne sont pas nécessairement liés. Le petit théâtre sera utilisé par des comédiens
pendant les premiers jours de la semaine et l´autre moitié pourra être occupée par d´autres personnes. Ils se
partageront ainsi l´espace. (Désignant un autre une exposition à Madrid (Arqueria, 2001). Il y avait aussi des
panneaux très fins… Au lieu de projeter des images, nous les affichions en y projetant de la lumière. C´était alors
difficile de prendre des photos ! (Rires) En fait, nous avions mélangé des photos et des dessins, éclairés par la
lumière d´un vidéo projecteur. La luminosité était la même, ce qui provoquait une ambiguïté entre l´image
matérielle et l´image projetée.

Kazuyo Sejima: Es un teatro público. Sin embargo, las actuaciones que se llevan a
cabo en el teatro y todo lo que sucede en el resto del edificio no están
necesariamente vinculadas. El pequeño teatro será utilizado por los actores
durante los primeros días de la semana y la otra mitad será ocupada por otras
personas. De este modo, comparten el espacio. (Señalando a otra exposición en
Madrid. Arqueria, 2001). También hubo paneles muy delgados... En lugar de
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proyectar imágenes, nosotros optamos por la proyección de la luz. ¡Fue difícil
tomar fotos! (Risas) en realidad, tenía fotos y dibujos mixtos, iluminados por la luz
de un proyector. El brillo fue el mismo, provocando una ambigüedad entre la
imagen y el material de la imagen proyectada.

HUO : Et là ce sont les maquettes pour le projet du musée de Kanazawa (musée d´Art contemporain du XXIe
siècle, 2001). Elles sont toutes organisées de manière très élaborée et donnent l´impression qu´il s´agit d´une
véritable ville musée. Comment a commencé cet incroyable projet de maquette ?

HUO: ¿Y qué hay de las maquetas para el proyecto del Museo de Kanazawa
(Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI, 2001). Todas ellas están
organizadas de manera elaborada y dan la impresión de que esto es un verdadero
museo municipal. ¿Cómo surgió este increíble proyecto maqueta?

KAZUYO SEJIMA : Au début, tout le monde a participé au projet toute l´agence. Chacun a eu journée pour
développer un plan. Et d´habitude, quand ce genre de maquettes ne sont plus utiles, elles sont tout bonnement
entassées et parfois même jetées. Par chance, la personne responsable du projet les a gardées. C´était un cas
exceptionnel. Le projet concerne un musée d´art pour la ville de Kanazawa, conçu par Nishizawa et moi.
Kanazawa est une ville historique et le sur lequel nous le construisons a une histoire importante. Nous avons
donc décidé de nous concentrer particulièrement sur le paysage que le musée redéfinit légèrement. On y trouve
de très vieux arbres et chacun porte en lui une histoire bien particulière. Nous voulions montrer ces
« individualités » en les répartissant sur tout le site comme des objets solitaires, plutôt que de les replanter de
façon regroupée.

Kazuyo Sejima: Al principio, todo el mundo estaba involucrado en el proyecto,
todo el estudio. Cada día se tenía que desarrollar un plan. Y habitualmente
cuando estas maquetas ya no son útiles, son simplemente apiladas y a veces se
desechan. Por suerte, la persona responsable del proyecto las guardó. Fue un caso
excepcional. El proyecto se refiere a un museo de arte en la ciudad de Kanazawa,
diseñado por Nishizawa y por mí. Kanazawa es una ciudad histórica y sobre la cual
podemos construir tiene una historia importante. Decidimos centrarnos
específicamente en el paisaje que redefine el museo ligeramente. Allí nos
encontramos con árboles muy viejos y cada uno lleva una historia muy especial.
Queríamos mostrar estos "individuos" por la difusión en todo el sitio como
objetos solitarios, en lugar de su replantación en conjunto.

HUO : Le travail artisanal et la poterie, plus exactement, sont les activités traditionnelles qui caractérisent cette
ville. Yuko Hasegawa m´a précisé qu´à côté de cette forte présence de l´art contemporain apportée par le musée,
on trouvera aussi le travail artisanal dans son contexte original.

HUO: El trabajo artesanal y la cerámica, más exactamente, son actividades
tradicionales que caracterizan a esta ciudad. Yuko Hasegawa me dijo que además
de la fuerte presencia del arte contemporáneo realizado por el museo también se
encontrará artesanía en su contexto original.

KAZUYO SEJIMA : D´une certain manière, Hasegawa réintroduira le travail traditionnel. Cependant, elle a fait une
sélection fort stricte des travaux artisanaux, afin qu´ils puissent s´accorder avec l´art contemporain. Leur
sélection a été difficile vu leur ancienneté. Yuko Hasegawa, Nishizawa et moi collaborons déjà de manière très
intense. Nous discutons de la disposition et de la fonction de chaque pièce. D´habitude, l´architecte est autorisé
à tout concevoir dans un musée, même la disposition et l´utilité des pièces. Ce n´est que plus tard que le
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directeur du musée sera apte à utiliser les espaces qui auront été préalablement conçus et approuvés. Il
s´agissait donc ici d´une histoire totalement différente.

Kazuyo Sejima: De manera segura, Hasegawa reintroduce el trabajo tradicional.
Sin embargo, hizo una selección muy estricta de la artesanía, a fin de que pueda
ponerse de acuerdo con el arte contemporáneo. Su selección fue difícil dada su
antigüedad. Yuko Hasegawa, Nishizawa y yo ya estamos trabajando muy
intensamente. Se discute la disposición y función de cada parte. Habitualmente, el
arquitecto está autorizado para diseñar todo en un museo, incluso el diseño y las
piezas de utilidad. Es sólo después que el director del museo será capaz de utilizar
los espacios que han sido diseñados y aprobados previamente. Así que aquí fue
una historia totalmente diferente.

HUO: Qu´est ce que Yuko Hasegawa demandait exactement ?

HUO: ¿Qué pidió Yuko Hasegawa exactamente?

KAZUYO SEJIMA : Au début, Hasegawa et moi avions, décide de créer plusieurs petits espaces. Au Japon, le client
demande généralement que l´architecte crée de grands espaces d´exposition comportant des murs mobiles. On
a ainsi la possibilité de changer l´espace pour qu´il s´adapte à l´exposition. Cependant Hasegawa déteste les murs
mobiles. Nous avons donc décidé de faire deux ou trois grandes pièces, et de dessiner dix huit espaces plus
petits à l´intérieur. Mais la circulation est flexible, de sorte qu´elle peut organiser les espaces de différentes
manières et les adapter en fonction des expositions. Cela permet soit de les présenter séparément, soit de
présenter en même temps des expositions plus restreintes, soit d´utiliser le musée dans sa globalité. Cela diffère
vraiment de la façon de travailler habituelle.

Kazuyo Sejima: En un principio, Hasegawa y yo teníamos decidido crear varios
espacios más pequeños. En Japón, el cliente generalmente solicita que el
arquitecto cree grandes espacios de exposición con paredes móviles. Existe, pues,
la posibilidad de cambiar el espacio para que se ajuste a la exposición. Sin
embargo Hasegawa odia las paredes móviles. Así que decidimos hacer dos o tres
piezas, y sacar dieciocho espacios más pequeños en el interior. Pero el tráfico es
flexible, de modo que se puedan organizar los espacios de diferentes maneras y
adaptarlos a las exposiciones. Esto permite que se pueda presentar por separado
o de forma simultánea para presentar exposiciones más limitadas, o utilizar el
museo como un todo. Realmente se diferencia de la forma habitual de trabajar.

HUO : Comment avez vous alors conçu la structure circulaire ?

HUO: ¿Cómo se diseñó la estructura circular?

KAZUYO SEJIMA : En ce moment, nous réfléchissons à la façon de créer différents espaces dans les couloirs,
parce que ce sera un élément majeur dans la visite du musée. Il pourra y avoir plusieurs manières d´utiliser ces
passages, suivant le contenu de chaque exposition. Nous essayons de donner un sens nouveau á l´espace, ainsi
qu´au temps, à travers ces passages. Certains passages ont des ouvertures, mais pour la plupart ce n´est pas le
cas. Les couloirs utilisés par le public changeront pour s´adapter à chaque exposition. En temps normal les
espaces périphériques sont ouverts, et les gens doivent payer pour entrer dans la zone centrale. Cependant s´il y
a deux expositions, le couloir central sera ouvert au public.

Kazuyo Sejima: En este momento, estamos considerando cómo crear diferentes
espacios en los pasillos, porque va a ser un elemento importante en el museo.



ANEXO 02:

A210

Puede haber varias formas de utilización de estos pasajes, dependiendo del
contenido de cada exposición. Tratamos de dar un nuevo significado al espacio,
así como al tiempo, a través de estos pasajes. Algunos pasajes tienen aberturas,
pero para la mayoría no. Los pasillos utilizados por el público van a cambiar para
adaptarse a cada exposición. De normal, las zonas periféricas están abiertas, y la
gente debe pagar para entrar en la zona central. Sin embargo, si hay dos
exposiciones, el corredor central estará abierto al público.

HUO : Il n´y aura aucune façade principale?

HUO: ¿No habrá fachada principal?

KAZUYO SEJIMA : La circularité du plan rendra le musée accessible des trois côtes pour les piétons et pour les
véhicules. Pour encourager cette multiplicité d´approches, à la fois métaphoriquement et physiquement, nous
avons volontairement résisté à l´idée de faire une façade principale ou une entrée. Ainsi, il y a une impression
d´apesanteur qui désoriente et qui ouvre à des expériences et à des perceptions inattendues.

Kazuyo Sejima: La circularidad del plan hará que el museo sea accesible desde tres
lados para los peatones y para los vehículos. Para fomentar esta multiplicidad de
enfoques, tanto metafórica y físicamente, nos resistimos intencionalmente a la
idea de una fachada o de entrada. Por lo tanto, hay una sensación de ingravidez
que desorienta y se abre a experiencias y percepciones inesperadas.

HUO : Un autre projet de musée en concours concerne la conception du centre d´Art contemporain à Rome,
projet remporté par l´agence de Zaha Hadid.

HUO: Otro proyecto de museo en concurso se refiere al diseño del Centro de Arte
Contemporáneo en Roma, proyecto ganado por la agencia de Zaha Hadid.

KAZUYO SEJIMA : Dans le concours sur la conception du musée à laquelle nous avons participé, Nishizawa et moi,
il y avait quelques éléments présents sur le site que nous avons considérés comme étant sans réelle valeur, mais
que nous avons voulu quand même conserver. Il y avait beaucoup d´entrepôts vacants, ainsi que des espaces
ouverts. Nous avons voulu mettre la priorité sur l´espace qui se trouvait entre les deux, et nous avons donc
proposé un espace intermédiaire qui réorganise les entrepôts. Nous y avons inséré des espaces étroits, sous
verre. Et nous avons également recouvert de verre les entrepôts : des boîtes et des murs de verre entouraient
ces vieux espaces de verre, on avait le sentiment que les lieux de stockage étaient, espaces de stockage avaient
également l´impression que les espaces de verre étaient en dehors du musée.

Kazuyo Sejima: En el concurso para el diseño del museo en el que participamos,
Nishizawa y yo, había algunos elementos presentes en el sitio que hemos
considerado que a pesar de no tener ningún valor real, pero se quería seguir
manteniendo. Hubo una gran cantidad de almacenes vacíos y espacios abiertos.
Queríamos priorizar el espacio que había entre los dos, y por lo tanto, hemos
propuesto un espacio de reorganización de almacenes. Hemos insertado espacios
estrechos bajo vidrio. Y también hemos cubierto con almacenes de vidrio: cajas y
las paredes de cristal que rodean las antiguas zonas de vidrio, se consideró que
fueran los lugares de almacenamiento, los espacios de almacenamiento también
daban la impresión de que las áreas de cristal estaban fuera del museo.

HUO : Vous n´avez donc rien enlevé ? Tous les immeubles qui étaient présents sont restés ?
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HUO: ¿Así que nada han eliminado? ¿Todos los edificios que estaban presentes se
quedaron?

KAZUYO SEJIMA : Nous avons juste refait les toits. Nous avons pensé imprimer les images des immeubles
existants sur les nouvelles façades. Étant donné que la nouvelle façade à la même forme que l´ancienne, cela
donne l´illusion d´une double couche. Et comme nous nous déplaçons tout autour, nous avons l´impression que
les immeubles se divisent en plusieurs images. Bien entendu, les projets comme celui du musée à Kanazawa sont
intéressants, mais en Europe on cherche beaucoup à utiliser les vieux espaces des châteaux ou des usines.
Lorsque l´on nous demande de travailler dans de tels espaces, il nous semble impossible de concevoir de
nouveaux immeubles nous voulons á la fois garder les anciens et le nouveaux espaces, sans oublier cet espace
qui les sépare.

Kazuyo Sejima: Acabamos de rehacer el techo. Pensamos imprimir imágenes de
los edificios existentes sobre las nuevas fachadas. Desde la nueva fachada de la
misma forma que la anterior, que da la ilusión de doble capa. Y a medida que nos
movemos, tenemos la impresión de que los edificios se dividen en varias
imágenes. Por supuesto, los proyectos como el Museo de Kanazawa son
interesantes, pero en Europa que tratan de usar muchos castillos espacios o
antiguas fábricas. Cuando se nos pide que trabajar tales espacios, parece
imposible diseñar nuevos inmuebles queremos mantener los dos espacios
antiguos y nuevos, por no mencionar el espacio que los separa.

HUO : Il y aurait donc ainsi une sorte d´homogénéité, une transition homogène entre l´ancien et le nouveau ?

HUO: ¿Así que sería una especie de homogeneidad, una suave transición entre lo
antiguo y lo nuevo?

KAZUYO SEJIMA : Oui. Rendre l´ensemble homogène est le mot clé de notre projet.

Kazuyo Sejima: Sí. Hacer el conjunto homogéneo es la palabra clave de nuestro
proyecto.

HUO : Quel est votre projet non réalisé que vous préférez?

HUO: ¿Cuál es su proyecto no realizado que usted prefiere?

KAZUYO SEJIMA : Il y a eu ce projet que j´ai conçu avec Nishizawa pour un concours remporté par Rem Koolhaas
pour l´Illinois Institut of Technology sur le campus de Chicago en 1998. Nous avions de grandes ambitions, et
notre proposition était vraiment utopique, idéale. Je n´étais pas si contente du projet à l´époque, mais avec le
temps, j´ai appris à l´aimer. Nous ne pouvions pas aller au delà d´une certaine hauteur, les plafonds à l´intérieur
étant bas. Cependant, comme la surface de l´immeuble était très large, nous avons essayé de créer plusieurs
espaces extérieurs à l´intérieur. Nous avons aussi cherché à éviter les ombres.

Kazuyo Sejima: Había un proyecto que diseñé con Nishizawa para un concurso
ganado por Rem Koolhaas para el Instituto de Tecnología de Illinois en el campus
de Chicago en 1998. Teníamos grandes ambiciones, y nuestra propuesta era
realmente utópica, ideal. Yo no estaba tan feliz con el proyecto en ese momento,
pero con el tiempo, aprendí a amarlo. No pudimos ir más allá debido a cierta
altura, los techos son bajos en el interior. Sin embargo, como la superficie de la
propiedad era muy amplia, tratamos de crear varios espacios al aire libre en el
interior. También tratamos de evitar las sombras.
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HOU : Prévoyez vous de montrer vos œuvres réalisées comme vos œuvres non réalisées ?

HOU: ¿Tiene planes para mostrar sus obras realizadas como las no realizadas?

KAZUYO SEJIMA : Je ne sais pas si le projet que je suis en train de concevoir sera ou non réalisé, mais Luisa
(Lambri) et l´un des membres de notre personnel travaillent sur un projet de photographies. Luisa a pris un
nombre important de photos de ce que nous sommes en train de faire. Elle avait une idée préétablie concernant
ce projet et a demandé à de nombreux photographes de prendre en photos notre travail. Nous n´y sommes pas
vraiment impliqués, mais son idée est de faire une exposition ou un livre, je crois.

Kazuyo Sejima: No sé si el proyecto que actualmente estoy diseñando se hará o
no, pero Luisa (Lambri) y uno de nuestros miembros del personal trabajan unas
fotografías del proyecto. Luisa tomó un gran número de imágenes de lo que
estamos haciendo. Ella tenía una idea predeterminada sobre este proyecto y pidió
a muchos fotógrafos que tomaran imágenes de nuestro trabajo. No estamos muy
involucrados, pero la idea es hacer una exposición o un libro, creo.

HOU : Pouvez vous justement me parler de votre collaboration avec l´artiste italienne Luisa Lambri qui, depuis
qu´elle a découvert votre œuvre et celle de Nishizawa, a photographié presque tous vos immeubles. Elle semble
incarner le rôle que Lucien Hervé a joué pour Le Corbusier.

HOU: Usted me acaba de hablar acerca de su colaboración con la artista italiana
Luisa Lambri quien, desde que descubriera su trabajo y el de Nishizawa, ha
fotografiado casi todos sus edificios. Ella parece encarnar el papel desempeñado
por Lucien Hervé para Le Corbusier.

KAZUYO SEJIMA : Avec les photos de Luisa, je ne peux même pas dire á quel projet correspond telle ou telle
photo. (Rires) Elles sont si abstraites ! Parfois il s´agit uniquement d´une porte ou d´une fenêtre. Cette
photographie ci là je peux vous le dire représente notre M House (Tokyo, 1996 1997), une maison familiale
comportant une façade en métal qui le rend lumineuse mais qui préserve l´intimité… Et ceci (désignant une autre
photo) c´est, je crois, une vue de notre projet Gifu (Gifu Kitagata Apartment Buildings, 1994 1998).

Kazuyo Sejima: Con las fotos de Luisa, ni siquiera puedo decir a que proyecto
corresponde tal o cual foto. (Risas) ¡Son tan abstractas! A veces es únicamente de
una puerta o de una ventana. Esta fotografía de abajo no puedo decir
representa nuestra Casa M (Tokio, 1996 1997), una casa de familia, con una
fachada de metal que hace que sea ligera pero que preserva la intimidad... Y esto
(señalando a otra foto) es, creo, una visión de nuestro proyecto de Gifu (Gifu
Kitagata edificios de apartamentos, 1994 1998).

HUO : Ces dernières années, on a attribué une réelle importance au design de magasins : des architectes, des
designers été des artistes travaillent de plus en plus aujourd´hui sur la conception de boutiques. Futures Systems
travaille à la conception d´un magasin Selfridges à Birmingham avec un budget de 60 millions de livres, trois
nouvelles boutiques Prada ont été conçues par l ´architecte Rem Koolhaas ; SANAA a réalisé l´aménagement
intérieur de la boutique Prada à Tokyo (Prada Beauty, 2000) et une nouvelle boutique pour Dior. Ceci semble
être un phénomène nouveau, même s´il est vrai que vous avez été impliquée dans beaucoup de projets de ce
genre depuis le début de votre carrière. Comment envisagez vous ce phénomène qui consiste à concevoir le
design de boutiques ou l`architecture de points de vente?

HUO: En los últimos años se ha otorgado una importancia real al diseño de
tiendas: arquitectos, diseñadores son los artistas que trabajan hoy cada vez más
en tiendas de diseño. Future Systems trabajan en el diseño de una tienda
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Selfridges en Birmingham con un presupuesto de 60 millones de libras, tres
nuevas tiendas de Prada han sido diseñadas por el arquitecto Rem Koolhaas;
SANAA cuenta con el diseño interior de la tienda de Prada en Tokio (Prada Belleza,
2000) Esto parece ser un fenómeno nuevo, aunque es cierto que usted ha estado
involucrada en muchos proyectos de este tipo desde el comienzo de su carrera.
¿Cómo ve este fenómeno que es el diseño de las tiendas de diseño o la
arquitectura de los puntos de venta?

KAZUYO SEJIMA : Je n´ai pas d`idée préconçue sur les immeubles commerciaux cela dépend du client. S´il m´offre
quelque chose d´intéressant, alors je réalise le projet, quel qu´il soit. J´ai commencé ma carrière à un moment où
l´économie japonaise était en pleine expansion. J´ai eu la chance de débuter à une période où l´on passait
commande à jeunes architectes, parce que les architectes mieux établis étaient occupés à réaliser de grands
bâtiments publics. Et quand je regarde cette période aujourd´hui, je dirais que j´ai également eu la chance de ne
pas voir eu trop de projets à réaliser.

Kazuyo Sejima: No tengo una idea preconcebida sobre los edificios comerciales
depende del cliente. Si él me ofrece algo interesante, entonces realizo el
proyecto, de lo que sea. Comencé mi carrera en un momento en que la economía
japonesa estaba en auge. Tuve la suerte de empezar en un momento en que
estaban pasando el control a los jóvenes arquitectos, porque los arquitectos más
establecidos estaban ocupados en lograr grandes edificios públicos. Y cuando
miro a ese período hoy, yo diría que también he tenido la suerte de no ver
demasiados proyectos realizados.

HUO : C´était donc une ouverture pour vous ?

HUO: ¿Así que fue una apertura para usted?

KAZUYO SEJIMA : L´activité commerciale a créé de nouvelles possibilités pour des architectes plus jeunes. C´était
une opportunité, même si je ne cherchais pas de niche. Je n´ai jamais vraiment pensé à me fixer dans une
branche particulière. J´ètais et je suis toujours, ouverte à tout, vraiment.

Kazuyo Sejima: La actividad comercial ha creado nuevas oportunidades para los
arquitectos más jóvenes. Fue una oportunidad, aunque yo no estaba buscando
nicho. Nunca había pensado en instalarme en una industria en particular. Yo
estaba y todavía estoy siempre, abierta a todo, la verdad.
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Redefining habitation in a messy urban context.

A conversation between Giovanna Borasi, Ryue Nishizawa, and Stephen Taylor. CCA, Montréal, 14 May 2008

Redefinir la vivienda en un contexto urbano desordenado.

Una conversación entre Giovanna Borasi, Ryue Nishizawa y Stephen Taylor. CCA,
Montreal, 14 de Mayo de 2009.

Giovanna Borasi: Ryue and Stephen, you both live in the cities that are the subject of our exhibition. So, I would
like to start this conversation by speaking about your experience as inhabitants more than as architects in the
city. Ryue, how is living in Tokyo?

Giovanna Borasi: Ryue y Stephen, ustedes dos viven en ciudades que son el
objeto de nuestra exposición. Por lo tanto, me gustaría comenzar esta
conversación hablando sobre su experiencia como habitantes de la ciudad más
que como arquitectos. Ryue, ¿cómo es vivir en Tokio?

Ryue Nishizawa: How is living in Tokyo for me? I'm not sure I can say I'm living in Tokyo. I'm always going
somewhere else. Maybe I could say something on certain aspects of Japanese society and culture that influence
the way we live in our cities. Japanese society is over defined. Sidewalks are, for example, where you must walk.
Here is ... where you must drive. Then if you would like to ride a bicycle there, no, it's not possible! (laughs) And
if you are in one of these flows of pedestrians and you would like to stop, normally it is not possible. And if you
could stop, in ten seconds you must resume walking. Even the way we conceive the use of land is defined: a
piece of land is somewhere you must build a house. In public are as in the city, such as a park, for example, you
could not play tennis or baseball. You can walk with a dog, but you can't walk with a monkey. Japanese society is
well defined, regulated. Too much, maybe.

Ryue Nishizawa: ¿Qué cómo es vivir en Tokio para mí? No estoy seguro, puedo
decir que estoy viviendo en Tokio. Siempre voy a otro lugar. Tal vez, podría decir
algo sobre ciertos aspectos de la sociedad y de la cultura japonesas que influyen el
modo en el que vivimos en nuestras ciudades. La sociedad japonesa está sobre
definida. Las aceras son, por ejemplo, el lugar por el que se debe andar. Aquí es…
donde debes conducir. Entonces si tu quisieras montar en bicicleta ahí, no, ¡no es
posible! (risas). Y si tú estás en uno de esos flujos de peatones y quieres parar, por
lo general no se puede. Y si pudieras parar, en diez segundos deberías de volver a
empezar a andar. Incluso en la manera en la que concebimos el uso de la tierra
está definido: un trozo de tierra es el lugar en el que deberías construir una casa.
Los espacios públicos son como la ciudad, en un parque, por ejemplo, no podrías
jugar al tenis o al beisbol. Puedes pasear al perro, pero no puedes pasear a un
mono. La sociedad japonesa está muy bien definida y regulada. Tal vez
demasiado.

Giovanna Borasi: From what you are saying, Ryue, it seems that Japanese society defines firm rules and
behaviours for people in the city, in the streets, but could you say that in private spaces, inside the houses, in the
family, it is the same? Or are these attitudes less present inside the house?

Giovanna Borasi: Por lo que está usted diciendo Ryue, me parece que la sociedad
japonesa define firmes reglas y comportamientos para la gente en la ciudad, en
las calles, pero ¿podría decirse lo mismo del espacio privado, del interior de las
casas o de la familia?

Ryue Nishizawa: In a standard house built according to traditional values, I think it is exactly the same. But
personally, I'm an architect who is trained to break with tradition, so maybe I have a particular point of view. But
there are a few things that are characteristic of Japanese culture which are nice that I would like to add. Japanese
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are casual people and basically they are happy people. Even if there are all these regulations and a constant
desire to properly define every aspect of cohabitation, our cities seem very disorganized. What I find interesting
is that they give the impression that anything is possible. Japan doesn't look like a conservative country. Actually,
Japanese are basically a little bit conservative ... but very informal and open. Casual, I'd say.

Ryue Nishizawa: En una casa estándar construida de acuerdo con los valores
tradicionales, creo que es exactamente lo mismo. Pero personalmente, soy un
arquitecto que está capacitado para romper con la tradición, de modo que tengo
un particular punto de vista. Pero hay unas pocas cosas que son características de
la cultura japonesa que son interesantes y que me gustaría añadir. Los japoneses
son gente relajada y básicamente son gente feliz. Incluso con todas estar
regulaciones y el constante deseo de definir apropiadamente cada aspecto de la
convivencia, nuestras ciudades aparentan ser muy desorganizadas. Lo que
encuentro interesante es que dan la impresión de que cualquier cosa es posible.
Japón no tiene la apariencia de un país conservador. En realidad, los japoneses sí
que son un poco conservadores … pero son gente sosegada y abierta. Relajada,
diría yo.

Giovanna Borasi: And what about London?
Giovanna Borasi: ¿Y qué tal en Londres?

Stephen Taylor: To live? Or to work? I think it's a city where to live or to work are two different questions.
Generally, it's maybe a good city to live alife. It's a huge city: 7.5 million people occupying six hundred square
miles. It is an incredibly low density city, where over 50 percent of the city is covered not by buildings or streets
or public spaces, but private back gardens. London is a city of houses, houses rather than apartments. It's also a
very varied city, a city of villages where these villages have grown and connected, and now become this great
conglomerate. But you know, within this mix, I think it's a very good time to be an architect in London. There are
a lot of gaps, a lot of holes, a lot to do. Compared, say, with a city like Paris, where it's kind of finished and fixed,
or set piece cities like Bath, I think London has a lot of opportunities. But as a place to live, you know ... For me
it's a fantastic city to live, but it's expensive, it's difficult, it's sprawling. It's long journeys between home and
work with a transport system that's exhausted.

Stephen Taylor: ¿Vivir o trabajar? Creo que es una ciudad donde vivir o trabajar
son dos cuestiones distintas. Por lo general, es quizás una buena ciudad para vivir
una vida activa. Es una ciudad enorme: 7,5 millones de personas que ocupan
seiscientas millas cuadradas. Es una ciudad de una baja densidad increíble, donde
más del cincuenta por ciento de la ciudad no está cubierto por edificios, calles o
espacios públicos, sino por jardines privados traseros. Londres es una ciudad de
casas, casas más que apartamentos. Es también una ciudad muy variada, una
ciudad de pueblos donde esos pueblos han crecido y se han conectado, y ahora se
han convertido en un gran conglomerado. Pero como sabéis, dentro de esta
mezcla, creo que es un muy buen momento para los arquitectos en Londres. Hay
un montón de vacios, un montón de agujeros, muchas cosas que hacer.
Comparando, digamos, con una como París, donde hay una especie de conjunto
acabado y estático de piezas, o como Bath, creo que Londres tiene un montón de
oportunidades. Pero como lugar en el que vivir, ya saben … Para mí es una ciudad
fantástica para vivir, pero es cara, es difícil, está en expansión. Requiere de largos
viajes entre la casa y el trabajo y funciona con un sistema de transporte que está
agotado.

Giovanna Borasi: In your projects you both are proposing a specific idea of lifestyle. One of the aims of this
exhibition was in fact to establish a clear connection between the culture of a place, of a city and the way of
living in it. I know that now, Ryue, you are doing new projects outside of Japan: a house in Europe with Kazuyo
Sejima, and also a residential project in the United States. Do you think the way of life that you are proposing in
your Japanese houses is, in fact, related to Tokyo, and when you design these other houses framed by new
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conditions, will you imagine that the life inside them, the way of using space, their relationship with their
surroundings will be different, or will you build these projects on the same ideas?

Giovanna Borasi: En sus proyectos ambos están proponiendo una idea específica
del estilo de vida. Uno de los objetivos de esta exposición era, de hecho,
establecer una clara conexión entre la cultura de un lugar, de una ciudad y la
forma de vivir en ella. Sé que ahora, Ryue, está usted haciendo nuevos proyectos
fuera de Japón: una casa en Europa con Kazuyo Sejima, y también un proyecto
residencial en los Estados Unidos. ¿Cree que el estilo de vida que está
proponiendo en su casa japonesa está, en realidad, relacionado con Tokio, y que
cuando proyecte otras casas enmarcadas por nuevas condiciones e imagine como
vivir en ellas, la forma de usar el espacio, su relación con los alrededores será
diferente, o construirá estos proyectos con las mismas ideas?

Ryue Nishizawa: I would like my projects to be local. But at the same time I hope that my projects can also be
understood and appreciated by somebody who lives outside this locality. And I hope my project is convincing to
people who do not belong to the Japanese culture. But basically, I think architecture relates to specific
surroundings which you can't exchange.

Ryue Nishizawa: Me gustaría que mis proyectos fueran locales. Pero al mismo
tiempo espero que mis proyectos puedan también ser entendidos y apreciados
por alguien que vive fuera de esta localidad. Y espero que mi proyecto sea
convincente para la gente que no pertenece a la cultura japonesa. Pero
básicamente, creo que la arquitectura está relacionada con el entorno específico
que la rodea lo cual es algo que no se puede intercambiar.

Giovanna Borasi: So, it will be interesting to see these new residential projects you are designing and how they
will relate to different cultures and different climates. l'm curious to see if, for example, they will be
characterized by the same idea of openness that is present in your latest residential projects that we see here in
the exhibition.

Giovanna Borasi: Por lo tanto, será interesante ver estos nuevos proyectos
residenciales en los que está trabajando ahora, y cómo se relacionarán con las
distintas culturas y los distintos climas. Tengo curiosidad por ver si, por ejemplo
estarán caracterizados por esta misma idea de apertura que está presente en sus
últimos proyectos de vivienda que pueden verse aquí en esta exposición.

Ryue Nishizawa: Openness. In fact, it is a quality that you could find in most of my projects. I have to admit that I
don't know where it comes from. Maybe the atmosphere or the history of Japan influenced me. It might come
from the climate also. In Japan we have four seasons which are not extremely severe. Following the traditional
lifestyle, people are invited to use their gardens and the streets in a very open way: Japanese people know how
to enjoy spring, summer, autumn and the rich quality of life that these different times bring.

Ryue Nishizawa: La amplitud. De hecho es una cualidad que se puede encontrar
en la mayoría de mis proyectos. He de admitir que no sé de donde viene. Puede
ser que la atmósfera o la historia de Japón me haya influenciado. Podría venir del
clima también. En Japón tenemos cuatro estaciones que no son extremadamente
severas. Al seguir el estilo de vida tradicional, la gente inventó cómo usar sus
jardines y las calles de un modo muy abierto: los japoneses saben cómo disfrutar
de la primavera, del verano y del otoño, y de la riqueza y de la calidad de vida que
estas diferencias conllevan.
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Giovanna Borasi: I like this idea of an architecture and a society that relate to the climate, and a building that
works differently in the four seasons. I find that this idea brings a different perspective and becomes particularly
relevant at this moment when everybody is trying to find his path towards a more "sustainable" society.

Giovanna Borasi: Me gusta esta idea de una arquitectura y una sociedad que está
relacionada al clima y que un edificio funcione de forma distinta en cada una de
las cuatro estaciones. Encuentro que ésta es una idea que aporta una perspectiva
diferente y que se convierte en algo de particular relevancia en este momento
cuando todo el mundo está intentando buscar una sociedad más "sostenible".

Stephen Taylor: And how does it work in winter? I'm interested in understanding, for example, in the Moriyama
House, the use of all these spaces between houses.

Stephen Taylor: ¿Y cómo funciona en invierno? Estoy interesado en entender, por
ejemplo, cómo se usan todos estos espacios intermedios entre los bloques en la
Casa Moriyama.

Ryue Nishizawa: I think ten or fifteen years ago, it would have been difficult. But recently the quality of the
technical aspects in construction is getting higher; we have very efficient, high insulation glass with more
transparency and floor heating, for example. In Japan, traditionally, we didn't have such good heating systems
for our houses. But people started to learn the European way, and I think things are getting a little better.

Ryue Nishizawa: Creo que hace diez o quince años, esto habría sido muy difícil.
Pero recientemente, la calidad de aspectos técnicos y constructivos está
incrementándose; tenemos vidrio aislante que es más transparente y suelo
radiante, por ejemplo todo esto es muy eficiente. En el Japón, tradicional no
teníamos un buen sistema de calefacción en las casas. Pero la gente comenzó a
aprender del estilo europeo, y creo que las cosas han mejorado un poco.

Stephen Taylor: And typically, how do they heat their houses? Is it with gas or electricity?

Stephen Taylor: Y por lo general, ¿cómo calientan sus casas? ¿Es con gas o con
electricidad?

Ryue Nishizawa: It is mainly electricity, but we use gas for heating purposes, too. But for a cooling system in
summer, normally people use electricity. With electricity everything can be done in a very simple way: just install
the machine. This is cheap and easy, and this is one of the most typical things that people do.

Ryue Nishizawa: Principalmente con electricidad, pero usamos gas para
calefacción también. Pero para los sistemas de refrigeración en verano, lo que la
gente emplea normalmente es la electricidad. Con la electricidad todo se puede
hacer de un modo muy simple: solo hay que instalar la máquina. Es barato y fácil,
y es una de las cosas que más suele hacer la gente

Stephen Taylor: So it's very typical to use free standing air conditioning units within the facade of a building?

Stephen Taylor: ¿Así que es típico que aparezcan aparatos de aire acondicionado
en la fachada del edificio?

Ryue Nishizawa: Yes. People don't care. They don't know what city means, so they don't care.

Ryue Nishizawa: Si. A la gente no le importa. No saben lo que significa la ciudad,
así que no les importa.
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Giovanna Borasi: And what do you think, Stephen? Now you are involved in these projects in London, and maybe
in the future you will develop other projects in different cultures, in other places. How do you imagine you will
relate to a new context?

Giovanna Borasi: ¿Y qué piensa usted, Stephen? Ahora está usted involucrado en
estos proyectos en Londres y puede ser que en el futuro desarrolle también otros
proyectos en otros lugares con culturas distintas. ¿Cómo imagina que será su
relación con un nuevo contexto?

Stephen Taylor: I like this idea of a project being local. My two built housing projects that are part of the
exhibition (Chance Street and Charlotte Road) are very much about the city, about delighting in the city and
creating a kind of refuge within the city in spite of sometimes difficult situations. A building site that has, for
example, only a small piece of elevation to the street, how can you exploit that to create a good experience for
inhabitants in terms of light and air, in terms of sequences of spaces? So, maybe it's an obvious thing to say, but
for me there's a pleasure in creating a generosity within what might be tough and limited conditions.

Stephen Taylor: Me gusta la idea de que un proyecto sea local. Mis dos proyectos
de viviendas que forman parte de esta exposición (Chance Street y Charlotte
Road) son muy urbanos, se deleitan con la ciudad y crean una especie de refugio
dentro de la ciudad a pesar de que algunas veces las situaciones sean difíciles.
Una parcela que tiene, por ejemplo, solo un reducido tramo de alzado a la calle,
¿cómo puedes explotarlo para crear una buena experiencia para los habitantes en
términos de luz y de aire, o en términos de secuencias de espacios? Así que, tal
vez sea obvio decirlo, pero para mí es un placer crear espacios generosos dentro
de lo que pueden ser unas condiciones difíciles y limitadas.

Giovanna Borasi: Even if the density in Tokyo and London are very different, many of your projects have in
common the fact that they are built in a compact context, where light and air are defining many aspects of the
projects. l'm thinking of Charlotte Road which has no rear openings and of Garden and House which is
surrounded by tall buildings, for example. In a way it is interesting for me to see that these two simple aspects
are determining many of the architectural decisions and at the same time defining the interior atmosphere of
the house and its exchange with the exterior. The "landscape" roof of Charlotte Road comes from these
constraints, the "absence" of walls in Garden and House, too.

Giovanna Borasi: Incluso cuando las densidades de Tokio y de Londres son muy
distintas, muchos de sus proyectos tienen en común el hecho de que han sido
construidos en un contexto compacto, donde la luz y el aire están definiendo
muchos aspectos del proyecto. Pienso en Charlotte Road, que no tiene aperturas
traseras y Jardín y Casa que está rodeado por edificios altos, por ejemplo. En
cierto sentido es interesante para mi ver que estos dos simples aspectos son
determinantes para muchas decisiones arquitectónicas y al mismo tiempo definen
la atmósfera interior de la casa y su intercambio con el exterior. La cubierta
"paisaje" de Charlotte Road proviene de estas limitaciones, la "ausencia" de
muros en Jardín y Casa, también.

Ryue Nishizawa: I think so, very much.

Ryue Nishizawa: Yo creo que sí, y mucho.

Giovanna Borasi: I would like to understand also from you both how a house relates to the social life in the city.
In fact, many of your projects are very small and located in the city core. There are many books that have come
out recently on Tokyo, for example, about the fact that if you live in a dense context and you have the entire city
around you, then you could have easy access to bars, restaurants, wireless everywhere, so maybe you don't need
all the traditional "functions" in your house anymore. Last night, Ryue, you were explaining to me that in your
house you don't have a kitchen and not even a fridge ... So, l'm curious to know if you are considering including
these changes and new urban conditions in your future projects. Do you still think that the house needs all its
functions, or is there a part that you, personally, can live without?
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Giovanna Borasi: Me gustaría entender también como se relaciona, para ustedes,
la casa con la vida social que se lleva a cabo en la ciudad. De hecho, muchos de
sus proyectos son muy pequeños y se localizan en el centro de la ciudad. Hay
muchos libros que han salido recientemente en Tokio, por ejemplo, sobre el
hecho de que si vives en un contexto denso y tienes una ciudad completa a tu
alrededor, entonces tienes fácil acceso a bares, restaurantes, conexiones
inalámbricas en todas partes, de modo que las "funciones" tradicionales ya no son
necesarias. Anoche, Ryue, me explicaba que en tu casa no tienes cocina, ni
siquiera frigorífico… De modo que tengo curiosidad por saber si consideras incluir
estos cambios y nuevas condiciones urbanas en tus proyectos futuros. ¿Crees
todavía que la casa necesita todas estas funciones, o es cosa a parte que tú
personalmente, puedas vivir sin ellas?

Ryue Nishizawa: (laughs) I'm extreme. I think inside a house it is nice to have something that connects you to
something very far away. We have a computer, and we get close to each other, and we can have a very good,
intimate network. But when this happens, I think maybe we had better be in a space which is very isolated from
the others. This will be the right way for a house in Tokyo. What I am thinking is that the house must be very
open to have some relation to the neighbours and the city, but at the same time the house must be very private.
For yourself. This doesn't mean enclosed. This doesn't mean a space similar to a jailhouse. I think you can do
both without sacrificing one of them. So, this is what I would like to achieve with my housing projects, to find an
equilibrium between the fact that a house could be open to the city, but still keep some intimacy. This duality,
this tension, it's interesting to me. In the past, there was a standard lifestyle in Japan. Like, you must get married
and live with your partner. Then, you must have three kids. And you must live in suburbia, and you must take the
train to get to the city, commute all the time. This kind of lifestyle was common. And, if you have money or a bit
more, you can also buy a second house in nature to enjoy. All this sounds to me a little bit strange. A house to
enjoy and a house for work. I can understand this kind of lifestyle became the standard. But I don't think this fits
today's needs, as everybody is living in a different way. So in my experience, working, living, sleeping, everything
is the same. Everything is continuous. Everything is my life. So I think people must enjoy every moment ... You
cannot divide life into two parts: one to enjoy; the other to struggle. No? So, I am now trying to decide what kind
of lifestyle or what kind of typology or what kind of space will be the right one for our contemporary life.

Ryue Nishizawa: (risas) Soy algo extremo. Creo que dentro de una casa es bueno
tener algo que te mantiene conectado con cosas que están muy lejos. Tenemos
un ordenador, con el que conectamos unos y otro, lo que permite tener una
buena red íntima de contactos. Pero cuando esto ocurre, también pienso que
quizás sería bueno tener un espacio que estuviera aislado de los demás. Esto sería
apropiado para una casa en Tokio. Lo que creo es que la casa debe estar abierta
para que tenga cierta relación con el vecindario y con la ciudad, pero al mismo
tiempo, la casa debe ser privada. Para ti mismo. Esto no significa que tenga que
ser cerrada. No significa esto que sea un espacio similar al de una cárcel. Creo que
pueden lograrse ambos sin sacrificar ninguno. De modo, que esto es lo que me
gustaría lograr con mis proyectos de vivienda, encontrar un equilibrio entre el
hecho de que una casa pueda estar abierta a la ciudad, pero que aún mantenga
cierta intimidad. Esta dualidad, esta tensión, es lo que me interesa. Esta dualidad,
esta tensión, es interesante para mí. En el pasado, había un estilo de vida
estándar en Japón. Cosas como que uno debía casarse y vivir con tu pareja.
Después, uno debía tener tres hijos, y vivir en las afueras, y también debías coger
el tren para llegar a la ciudad, viajar todo el tiempo. Este tipo de estilo de vida era
algo común. Y si tenías un poco de dinero, también podías comprar una segunda
casa para disfrutar de la naturaleza. Todo esto me suena un poco raro. Una casa
para disfrutar y otra para trabajar. Puedo entender que este tipo de vida se haya
convertido en lo estándar. Pero no creo que se ajuste a los requerimientos de hoy,
ya que todo el mundo vive de un modo diferente. En mi experiencia, trabajar,
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vivir, dormir, todo es lo mismo. Todo es continuo. Todo es mi vida. De modo que
pienso que la gente debe disfrutar de cada momento… No puedes dividir la vida
en dos partes: una disfrutar; y la otra luchar. ¿No? Así que, estoy intentando
decidir qué tipo de vida o qué tipo de tipología o espacio será el adecuado para
nuestra vida contemporánea.

Stephen Taylor: I think that's absolutely right. At this moment when everyone is addressing the question of
sustainability in terms of insulation and solar panels, the idea of making a habitable life in the core or the centre
of a city is very much part of the answer. To make it a kind of a human pleasure to return home to a place of
tranquility and privacy on one level, but connected to the community on another. It's about providing a degree
of openness while structuring the timing throughout the day to which that openness is acceptable. I think it is up
to the skill of the architect to not close the house off to the street, but to find ways to manage privacy, whether it
is a window with a curtain or through the composition and materiality of a facade. It's about letting air and light
through, giving glimpses somehow and at night letting internal lights illuminate the street. I think what Ryue was
just describing, this notion of the two homes phenomenon, exists in London too. I think it's a condition of our
age, in a way, this sort of second home phenomenon. But, it's the idea that on a Friday night you leave town and
go somewhere which is pleasurable when in fact, you are joining the rest of the commuters for two hours to go
out to the countryside and then on Sunday night you join them again to come back. It will be different if the
place in town is a place of pleasure; and not only that, you also have the benefit of the city.

Stephen Taylor: Creo que esto es absolutamente cierto. En este momento,
cuando todo el mundo está entendiendo la sostenibilidad en términos de
aislamiento y paneles solares, la idea de tener una vida confortable en el núcleo
de una ciudad es una parte muy importante de la respuesta a este problema. Para
que vuelva a ser una especie de placer humano el volver a casa, un lugar de
tranquilidad y privacidad a un cierto nivel, pero conectado con la comunidad en
otro. Se trata de proporcionar un cierto grado de apertura mientras que se
estructura la jornada para que esta apertura sea aceptable. Creo que depende de
la habilidad del arquitecto para no cerrar la casa a la calle, pero encontrar formas
de gestionar la privacidad, tanto si se trata de una ventana con una cortina o a
través de la composición y materialidad de la fachada. Se trata de dejar que el aire
y la luz entre, captando sus destellos de algún modo y por la noche dejando que
las luces interiores iluminen la calle. Creo que lo que Ryue estaba describiendo,
esta noción del fenómeno de dos casas, existe también en Londres. Creo que es
una condición de nuestra época, en cierto modo, este tipo de fenómeno de
segunda casa. Pero, la idea de que un viernes por la noche sales de la ciudad y vas
a algún sitio es en realidad un placer, unirse al resto de pasajeros durante dos
horas para ir al campo y después el domingo por la noche volver a hacer lo mismo
para regrersar. Será diferente si la ciudad fuera un lugar más placentero; y no solo
eso, también tendrías las ventajas de la ciudad.

Giovanna Borasi: Stephen, do you think in London it will be possible to propose some of the ideas we just
discussed with Ryue? For example, a house without a kitchen? Or to redefine completely the use and the
hierarchies between rooms? For example, as in House A, each room could be used as a living room, but at the
same time one "living room" is also the space where you do your laundry and you dry your clothes. There is a
certain informality; maybe it is part of this casual attitude that Ryue was referring to. Obviously, there is a big
difference in culture, but do you think that Londoners would be ready to radically rethink their standards?

Giovanna Borasi: Stephen, ¿cree usted que en Londres sería posible proponer
algunas ideas de las que acabamos de hablar con Ryue? Por ejemplo, ¿una casa
sin cocina? ¿O redefinir completamente el uso y las jerarquías entre las
habitaciones? Por ejemplo, como en la Casa A, en la que cada habitación puede
usarse como una sala de estar, pero al mismo tiempo una "sala de estar" es
también el espacio donde puedes lavar la ropa o secarla. Hay cierta informalidad;
puede ser que esto es parte de la actitud casual a la que Ryue se está refiriendo.
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Obviamente, hay una gran diferencia cultural, pero ¿crees que los londinenses
estarían preparados para repensar radicalmente sus estándares?

Stephen Taylor: I think that it seems like an extreme. There are undercurrents of change about lifestyles, lots of
people have a regular job but work from home, for example. So the idea that they may not go in to work until
lunchtime but work from home, where an aspect of their home becomes a place of work, increasingly has an
impact on the nature of those spaces. They're not using their living rooms necessarily as living rooms, or their
bedrooms as bedrooms. Our project in Muswell Hill, which has a typical Edwardian house plan, would have had a
certain formality about use of spaces in the nineteenth century. The front room was the formal room, the back
room was the dining room, and the rear extension element was the kitchen. There wasn't the kind of celebration
of the gardens as a sort of place of recreation in the same way. I think this is not a recent thing, this is the sort
of shift which has impacted on London housing stock in the last half century, where the rear part of the house
suddenly becomes more open, the kitchen becomes a kind of family oriented space. And these spaces, when
they gather extension in the case of that project, perhaps have a stronger relationship to the rear and the garden
space.

Stephen Taylor: Creo que me parece un poco extremo. Hay corrientes de cambio
relacionadas con los estilos de vida, montones de gente tienen un trabajo regular
pero lo hacen desde casa, por ejemplo. De ahí la idea de que no vayan a trabajar
hasta la hora de comer pero que trabajen desde casa, y que en cierto sentido sus
casas se conviertan en un lugar de trabajo, ha incrementado su impacto sobre la
naturaleza de estos espacios. No están usando sus salas de estar necesariamente
como salas de estar, o sus dormitorios como dormitorios. Nuestro proyecto en
Muswell Hill, que tiene la planta típica de una casa Eduardiana, habría mantenido
cierta formalidad sobre el uso de los espacios que se hacía en el siglo XIX. La
habitación principal era la sala formal, la habitación trasera era el comedor, y el
elemento sobre el que se extendía la parte de atrás era la cocina. No se realizaba
una especie de celebración de los jardines como si ellos fueran un lugar de recreo
—o de modo similar. Creo que no es algo reciente, esta especie de cambio que ha
impactado en el stock de viviendas del que se dispone en Londres en el último
medio siglo, donde la parte trasera de la casa repentinamente se ha vuelto algo
más abierto, la cocina se ha convertido en una especie de espacio orientado a la
familia. Y estos espacios, cuando se reúnen sus extensiones, como es el caso de
este proyecto, quizás tienen una relación más fuerte con la parte trasera y el
espacio del jardín.

Giovanna Borasi: Stephen was speaking before about a special relationship of the house, of its interior with the
street at night. l'm curious to ask Ryue about this relationship in your projects in Tokyo. I think I never saw an
image of one of your houses taken during the night. Maybe there is one of Moriyama House by Takashi Homma
just after sunset ... When you are in the phase of project design, do you imagine your houses during night, in the
dark also? l'm thinking of, for example, Garden and House; I could imagine in the night it will become like a big
"lamp" that will radiate the light outside. The fact that these houses are so open to the exterior, in some way
during the night the relationship with the surroundings is reversed and the attention is even more drawn to the
private life of the inhabitants.

Giovanna Borasi: Stephen ha hablado antes sobre una relación especial de la
casa, sobre su interior y la calle por la noche. Tengo curiosidad por preguntar a
Ryue sobre esta relación en sus proyectos en Tokio. Creo que nunca vi una imagen
de sus casas que hubiera sido tomada durante la noche. Puede ser que haya una
de la Casa Moriyama, tomada por Takashi Homma justo después de la puesta de
sol… ¿Cuándo está en la fase de proyecto, imagina la casa durante la noche, y en
la oscuridad también? Estoy pensando, por ejemplo, en Jardín y Casa; Me imagino
que por la noche se convertirá en una gran "lámpara" que radia su luz fuera. El
hecho de que estas casas sean tan abiertas al exterior, hace que, en cierto modo,
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la relación con los alrededores se invierta y la atención se dirija más hacia la vida
privada de los habitantes.

Ryue Nishizawa: It is interesting. Night. Maybe, I think of the garden in these conditions, but normally when I
think about my projects I always think of them in daylight.

Ryue Nishizawa: Es interesante. Por la noche. Tal vez, pienso en el jardín en estas
condiciones, pero normalmente cuando pienso sobre mis proyectos siempre me
los imagino a la luz del día.

Stephen Taylor: Isn't there also something about the specific quality of the street that the house sits in? I mean,
if you're on a very busy thoroughfare your desire for privacy is probably measured differently. In the house
where I live in London, for example, the ground floor has two big windows and I like leaving the blinds up in the
evening if we are sitting at the table. I like that sort of connection. There are no trains and buses going by, but
there are people milling around. And there are street lights, so you still have a sense of connection with the
reality outside. The question is at what point do you start to want more privacy and maybe this is quite a
personal thing. I feel comfortable with being exposed, but of course for others the minute it starts to get dark,
at 5:00 pm, curtains are drawn.

Stephen Taylor: ¿No tiene que ver algo en eso las cualidades específicas de la
calle en la que se encuentra la casa? Quiero decir, si usted está en una calle muy
transitada sus deseos de privacidad se miden probablemente de forma distinta.
En la casa en la que vivo en Londres, por ejemplo, la planta baja tiene dos grandes
ventanas y me gusta dejar las cortinas subidas por la noche si estamos sentados a
la mesa. Me gusta ese tipo de conexión. No hay trenes ni autobuses que pasen,
pero hay gente pululando por ahí. La cuestión es hasta qué punto empiezas a
querer más privacidad puede ser que esto sea una cuestión bastante personal. Me
siento cómodo estando expuesto, pero por supuesto otras personas —en el
momento en el que empieza a oscurecer, a las 5:00 pm, echan las cortinas.

Giovanna Borasi: I would like to better understand and define in your projects the links you establish between
your design and the future users. Do you aspire through your design to inform the lifestyle of the future
inhabitants? And on a Iarger scale, as an immediate consequence, do your projects also contribute to changing
the atmosphere of the city? For example, when I was visiting Moriyama House, Mr. Moriyama told me that he
never took care of a plant in his Iife before, or even considered it, and now he's gardening every day and he is
enjoying it. So what l'm saying is that with your project, Ryue, in a way you changed, even if not drastically, his
everyday activity.

Giovanna Borasi: Me gustaría entender mejor y definir los vínculos que
establecen en sus proyectos cuando están diseñando para futuros usuarios.
¿Aspiran a través de sus proyectos a informar el estilo de vida de los futuros
habitantes? Y a mayor otra escala, como consecuencia inmediata ¿contribuyen
sus proyectos a cambiar la atmósfera de la ciudad? Por ejemplo, cuando estaba
visitando la Casa Moriyama, el Sr. Moriyama me dijo que él nunca había cuidado
las plantas en su vida, ni siquiera lo había considerado, y ahora él hace de
jardinero todos los días y además lo disfruta. Con esto quiero decir que con su
proyecto, Ryue, de algún modo, aunque no drásticamente, ha cambiado su
actividad cotidiana.

Ryue Nishizawa: This happened only because Moriyama san, he was a very flexible person. (laughs) This is not
my doing, this is his doing. With the spaces between the different blocks of the Moriyama House I just proposed
something which was not specific. But personally, I think that spaces have the power to get people to think of
ways to use them, especially when they are not standard spaces. This special behaviour doesn't appear when you
have a standard way of use. Only if there is something nice or special, people start thinking. If it's nice, if they like
it, they start thinking: in which kind of way could I use it?
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Ryue Nishizawa: Esto sucedió sólo porque el Sr. Moriyama, era una persona muy
flexible (risas). No fue mi idea, fue suya. Con los espacios entre los distintos
bloques de la Casa Moriyama, acababa de proponer algo que no era específico.
Personalmente, creo que los espacios tienen el poder de hacer pensar a la gente
en qué modo quiere usarlos, especialmente cuando no se trata de espacios
estándar. Este comportamiento especial no aparece cuando tienes una forma
estándar de usarlo. Sólo si hay algo bonito, o espacial la gente empieza a pensar.
Si es bueno, si les gusta, empiezan a pensar: ¿de qué manera podría usar esto?

Giovanna Borasi: It is true that looking at Moriyama House, you start to think, how many possibilities do they
have? How people in the future could arrange the life in the different blocks or how they could use the roofs, the
gardens, and the passageways?

Giovanna Borasi: Es cierto que al mirar la Casa Moriyama empiezas a pensar,
¿cuántas posibilidades tienen? ¿Cómo organizará la gente su vida en los distintos
bloques o cómo podrían usar las cubiertas, los jardines, y los pasillos?

Stephen Taylor: I think that's a very interesting aspect about your project, especially the potentiality of the gaps.
It's fascinating that your client was perhaps not into gardening before but now he is. There is great potential as
an architect to set things out and allow for people to then use them in a particular way, to create the sort of
environments for people to then add to and make better and inhabit.

Stephen Taylor: Creo que esto es un aspecto muy interesante en su proyecto,
especialmente la potencialidad de los vacíos. Es fascinante que su cliente antes no
se inclinara por la jardinería pero que ahora si lo haga. Como arquitecto hay gran
potencial para disponer cosas fuera y permitir que la gente las use de una forma
particular, para que la gente añada cosas y los haga mejores y más habitables.

Giovanna Borasi: And Stephen, did this happen to you too in your own projects? Did you propose a design
solution that then ended up creating a new condition that offered different possibilities to the inhabitants?

Giovanna Borasi: Y Stephen, ¿esto le pasó también a usted en sus proyectos?
Propuso una solución de proyecto que terminó creando nuevas condiciones que
ofrecían diferentes posibilidades a los habitantes?

Stephen Taylor: Well, in our project for the house on Chance Street, we were very nervous about the size of the
courtyards at the back, just two by two metres, and we sometimes, during the process, discussed what might go
in there. Should we provide a hale in the floor so you can plant a tree? We rejected this because we thought,
"Well, no. It's going to block the light."
In fact, one of the residents did put quite a big potted tree in this space which did in fact entirely fill the space.
But it also filtered the light with a certain quality that made very nice spaces at the back of the house. I like the
idea that people adjust and inhabit. On the ginnel in our project Front House/Back House, there's a zone in the
passageway leading through the block that is very narrow and extreme, about 1.2 metres wide. On either side of
the plan, the kitchen element sets in and gives a zone of land that is part of the ginnel but also a piece of private
ground they can inhabit and lay things out, but not supposed to fence off. In my mind that's offering a kind of
seed for a space that will be inhabited in a personal way, but will also become part of the public realm, inhabited
in terms of plants and pots and things like that.

Stephen Taylor: Bueno, en nuestro proyecto para la casa en Chance Street,
estábamos muy nerviosos con el tamaño de los patios que se generaban en la
parte posterior, justo de dos por dos metros, y a veces, durante el proceso,
discutíamos sobre que podría salir de ahí. ¿Debíamos proporcionar un alcorque en
el suelo para que se pudiera plantar un árbol? Rechazamos esto porque
pensamos, "No, si lo hacemos va a bloquear la entrada de luz".
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De hecho, uno de los residentes puso una maceta bastante grande en este
espacio tanto que en realidad llenaba todo el espacio. Pero también filtraba la luz
otorgando a todo una cierta cualidad, generando espacios muy bonitos en la parte
trasera de la casa. Me gusta la idea de que la gente se adapte y habite. En el
callejón en nuestro proyecto Casa principal/Casa trasera, hay una zona en el
pasaje que lleva a través del bloque que es muy estrecho y extremo, sobre unos
1.2 metros de ancho. En la otra parte de la planta, el elemento cocina establece y
aporta una zona de terreno que forma parte del callejón pero también una pieza
de suelo privado que pueden habitar y a la que se pueden sacar cosas, pero se
supone que no lo pueden vallar. En mi mente esto es ofrecer una especie de
semilla para un espacio que será habitado de modo personal, pero que también
llega a ser parte del dominio público, habitado en términos de plantas y macetas y
cosas como esas.

Giovanna Borasi: So both of you are imagining residential projects where margins, connections, gaps, open
spaces are becoming strategic in setting the quality and the atmosphere of the project. But still one thing that is
evident to me in looking into your projects is the conceptual difference in the relationship between the building
and nature, both inside the house and in the outside space related to it, such as gardens, terraces, patios. In fact,
we could simplify by saying that there is a British approach of pairing the house with a garden, a patio, or a
terrace, but as two separate entities, and then a Japanese approach where the two parts seem to fuse together.
Looking at the photos of House A, I find that sometimes you don't understand if an object is outside or inside. I
could imagine that inside the house you will be able to feel the sun, the light, the smell of the city. Maybe you
are not even inside anymore, as in one of the rooms the roof could partially move and the room becomes an
open patio. So Ryue, are you really trying to fuse these two entities into one? Is this a proposal for contemporary
society of a different way to cohabit with nature in an urban context?

Giovanna Borasi: Así que los dos están imaginando proyectos de vivienda en los
que los márgenes, las conexiones, los vacíos, los espacios abiertos se están
convirtiendo en aspectos estratégicos a la hora de establecer la cualidad y la
atmósfera del proyecto. Pero hay todavía una cosa que es evidente para mí al
mirar sus proyectos, es la diferencia conceptual en las relaciones entre el edificio y
la naturaleza, tanto dentro de la casa como fuera, el espacio está relacionado con
ella, terrazas, jardines, patios. De hecho, podríamos simplificar diciendo que hay
un punto de vista británico al emparejar la casa con el jardín, un patio o una
terraza, pero como entidades separadas, y también el enfoque japonés, en el que
ambas cosas se funden conjuntamente. Al mirar las fotos de la Casa A, encuentro
que algunas veces no distingues si un objeto está dentro o fuera. Podría imaginar
que dentro de la casa se puede sentir el sol, la luz, el olor de la ciudad. Quizás ya
no estés dentro, ya que en una de las habitaciones, la cubierta podría moverse
parcialmente y la habitación se convierte en un patio abierto. De modo que Ryue,
¿está usted realmente intentando fundir estas dos entidades en una? ¿Es esto
una propuesta para la que la sociedad contemporánea conviva con la naturaleza
en el contexto urbano?

Ryue Nishizawa: Yeah, I think so. I did Moriyama House and I found the possibility of having a garden a nice part
of the project. It's working. So, I started to develop a big interest in the garden, and how to use a garden in my
different projects.

Ryue Nishizawa: Si, eso creo. Hice la Casa Moriyama y encontré la posibilidad de
tener un jardín como una parte del proyecto que podía ser bonita. Por ahora
funciona. De modo que empecé a desarrollar un gran interés en el jardín, y hacia
cómo usar un jardín en mis diferentes proyectos.
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Giovanna Borasi: If we look at the large model of House A, the way you displayed the surrounding area,
populated also, as the inside of the house, by plants in vases and Rabbit chairs, does it suggest that in your mind
there is continuity between these two spaces? In a way, could we say that there is no distinction between the
inside of the house and the streets in the neighbourhood?

Giovanna Borasi: Si miramos a la gran maqueta de la Casa A, la forma en la que se
muestra el área circundante, poblada también, como el interior de la casa, por
plantas en jarrones y sillas Rabbit, ¿sugiere esto que en su mente había una
continuidad entre estos dos espacios? En cierto modo, ¿podríamos decir que no
hay distinción entre el interior de la casa y las calles del barrio?

Ryue Nishizawa: I don't know ... There is a small park just next to House A. It is very beautiful and very quiet,
even if it is in the centre of Tokyo. And the wind is relatively cool. It is a nice area. So, in reality it is the opposite:
it is from this park that I started working on the idea of the house in order to have the same atmosphere of this
park in the house.

Ryue Nishizawa: No lo sé… Hay un pequeño parque que está muy cerca de la Casa
A. Es muy bonito y muy tranquilo, incluso estando como está en el centro de
Tokio. Y el viento es relativamente fresco. Es un área bonita. De modo que, en
realidad es justo lo contrario: es a partir de este parque que empecé a trabajar en
la idea de casa, para tener la misma atmósfera que hay en este parque en la casa.

Giovanna Borasi: Even if the projects we are speaking about are small in dimension, do you imagine they could
offer some direction as to how Tokyo or London could change or grow? Are you proposing to people to imagine a
different Tokyo or a different London?

Giovanna Borasi: Incluso si los proyectos de los que estamos hablando son
pequeños en dimensión, ¿imaginan que podrían ofrecer ciertos apuntes sobre
cómo Tokio o Londres podrán cambiar o crecer? ¿Están proponiendo que la gente
se imagine un Tokio o un Londres distinto?

Ryue Nishizawa: Yeah, I think so. But if someone would ask me to work on a larger scale, to participate in town
planning, I would be glad to do it. This would be the right way to propose a beautiful life. People don't live only in
the house, people walk in the street, they go to the theatre, to the park, or they use the train station; they use
everything. Many things are happening at the same time. This is a city, I think. So, one of the simplest ways to
imagine a beautiful life is to participate in doing a city. The house is just a very small portion of your life. It's very
limiting to describe with the house an entire way of life.

Ryue Nishizawa: Si, creo que sí. Pero si alguien me pidiera trabajar en una escala
más grande, para participar en la planificación urbana, yo estaría encantado de
hacerlo. Esta sería la manera correcta de proponer una vida hermosa. La gente no
vive solo en la casa, la gente pasea por las calles, va al teatro, al parque, o usan la
estación de tren; utilizan todo. Muchas cosas suceden al mismo tiempo. Esto es
una ciudad, creo. Así que una de las formas más sencillas de imaginar una vida
hermosa es participar haciendo ciudad. La casa es sólo una porción muy pequeña
de vuestra vida. Es muy limitado describir a partir de la casa toda una forma de
vida.

Giovanna Borasi: It is evident from your approach, Stephen, that you're always integrating urban thinking and a
larger scale when proposing a small intervention.

Giovanna Borasi: Es evidente desde su enfoque, Stephen, que usted está siempre
integrando el pensamiento urbano y una escala mayor al proponer pequeñas
intervenciones.
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Stephen Taylor: I'm definitely a champion of finding the qualitative experience to live in the city. Thinking about
one house is thinking about a street and the decisions you make impact on the character of that street and the
spaces in between.

Stephen Taylor: Definitivamente soy un campeón a la hora de encontrar la
experiencia cualitativa de vivir en la ciudad. Pensar sobre una casa es pensar
sobre la calle y las decisiones que hacen que impactes en el carácter de esa calle y
en los espacios intermedios.

Giovanna Borasi: Speaking about the process and the life of a project, Ryue, you were saying to me that you
normally understand what to do at the end of the project itself, and in that exact moment the project is finished.
But then, when you approach a new project, you always start from the end of the previous one. So, after these
houses, and the last one is Garden and House, are you thinking of continuing in the same direction and with the
same ideas?

Giovanna Borasi: Hablando sobre el proceso y la vida de un proyecto, Ryue, usted
decía que normalmente entendía que era lo que tenía que hacer, al final del
proyecto en sí, y que es en ese preciso momento cuando el proyecto se
terminaba. Pero entonces, cuando abordas un nuevo proyecto, siempre intenta
empezar por el final del anterior. De modo que después de estas casas, y dado
que la última es la Jardín y Casa, ¿cree usted que continuará en la misma dirección
con las mismas ideas?

Ryue Nishizawa: I think so. Something continues, must continue, but some aspects will be different in future
projects. I don't know, but from my perspective my projects seem to be how
to say? getting simpler. In House A, for example, we started from a very complex gathering of parts: I thought
we need this, we need this, and we need this. But, at the end even if the different functions are placed in
different volumes, the house is still simply one big room. But this disposition seems to have, some how to say?
activation. In Garden and House, they have just the outside and the inside. Concrete, flowers everything is
visible. There's kind of a contemporary feeling in trying to make things simple.

Ryue Nishizawa: Eso creo. Algo continua, debe continuar, pero algunos aspectos
serán diferentes en proyectos futuros. No sé, pero desde mi punto de vista, mis
proyectos parecen ser ¿cómo decirlo? —se simplifican. En la Casa A, por ejemplo,
partimos de una compleja recopilación de piezas: Pensé, necesitamos, esto, esto y
esto. Pero, al final incluso las diferentes funciones estaban situadas en distintos
volúmenes, la casa sigue siendo simplemente una gran habitación. Pero esta
disposición, parece tener —¿cómo decirlo? —activación. En Jardín y Casa,
simplemente se tiene el exterior y el interior. Hormigón, flores —todo es visible.
Hay una especie de sensación de contemporaneidad al intentar hacer estas cosas
más simples.

Giovanna Borasi: Maybe essential.

Giovanna Borasi: Quizás sea esencial.

Ryue Nishizawa: "Essential" sounds nice. Well, this is a better word, more than simple. (laughs)

Ryue Nishizawa: "Esencial" suena bien. Bueno, es una palabra mejor, mejor que
simple (risas).

Giovanna Borasi: So it seems, Ryue, that you are aiming in your projects to define the real essence of what is for
you the form and the needs of a house in our contemporary society. So maybe this will bring me to ask you the
last question for this afternoon. I could say that in your projects we could notice an apparent simplicity in the
form, but in fact the space allows the establishment of more complex social relations between the inhabitants
and the neighbourhood. If I think of Moriyama House, for example, the disposition of the different boxes leads to
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a very different social idea of living together. A new idea of a community: it is like a village in a way, like people
living together not in a condominium, not in separate houses, but sharing the house, the gardens. Garden and
House is, in fact, a space for two people who work and live together. Do you think that more and more, in our
society, we will face situations where people would like to live together in a new and different way? Or do you
think these are specific situations linked to your clients?
Giovanna Borasi: Por lo que parce, Ryue, usted está intentado con sus proyectos
definir la verdadera esencia de lo que es para usted la forma y las necesidades de
una casa en nuestra sociedad contemporánea. Así que tal vez, esto es lo que me
impulsa a preguntarle la última cuestión de la tarde. Podría decir que en sus
proyectos podríamos advertir una aparente simplicidad en la forma, pero que en
realidad el espacio permite que se establezcan relaciones sociales más complejas
entre los habitantes y el barrio. Si pienso en la Casa Moriyama, por ejemplo, la
disposición de las diferentes cajas conlleva a una idea social muy distinta de lo
que es vivir juntos. Una nueva idea de comunidad: es como un pueblo en cierto
modo, cómo a la gente le gustaría vivir junta pero no en un condominio, ni en
casas separadas, sino compartiendo la casa, los jardines. Jardín y Casa es, en
realidad, un espacio para dos personas que trabajan y viven juntas. ¿Cree que
nuestra sociedad necesita cada vez más que nos enfrentemos con situaciones en
las que a la gente le gustará vivir juntas de una manera nueva y distinta? O ¿cree
que se trata de situaciones específicas vinculadas a sus clientes?

Ryue Nishizawa: It's a very difficult question. Diversity is one of the most important things for me to think about
today. We were at the beginning of the design of Moriyama House and I found this idea because this way of
fragmenting the program in all these different blocks allows me to make a very different shape for each house. If
these are all connected, they would be defined in the same way, with the same dimensions and proportions, etc.
Having different volumes is nice because they don't have to be the same. So, first —I think I didn't think so much
of a community or of the "conviviality" that this design would have implied. I was thinking about the idea of
diversity. Now the combination of the form, the program, and the way the community uses the house brings
back tome the feeling of Tokyo. I feel Tokyo has so many different things. We have a skyscraper here which is
around one hundred metres, and we have a small wooden house just beside the skyscraper. So many different
things can happen all at once. This is, I think, one of the things I feel is interesting in Tokyo. And I am not so glad
about the incoherence of Tokyo the way to manage these differences in scale doesn't appeal to me. Half is very
nice, very fun. But the other half, I don't think it's beautiful. I don't think I can be proud of this for the twenty first
century's people. So I think one of the things that is important to me is what kind of diversity and model for
diversity can be proposed? What kind of diversity could be nice? I faced the same challenge on a different scale
even with House A. The people who live in the house have many objects which are very heterogeneous. They
have Persian carpets; they have Korean, very beautiful furniture; they have Chinese ones and of course, they
have Japanese. And the computer is from the United States. All they have is almost totally disconnected. The
issue for the architect is that we must create something nice using all these kinds of things that are totally
unorganized. So this brings me again to the same issue from another entry point: what kind of diversity can you
propose?

Ryue Nishizawa: Es una pregunta muy difícil. La diversidad es una de las cosas
más importantes para mí en la actualidad. Estábamos al principio del proyecto de
la Casa Moriyama y encontré esta idea porque esta forma de fragmentar el
programa en todos estos bloques distintos me permite hacer una forma muy
diferente para cada casa. Si están todos conectados, habrían sido definidos del
mismo modo, con las mismas dimensiones y proporciones, etc. Tener distintos
volúmenes es agradable porque no tienen que ser lo mismo. De modo que,
primero —creo que no pensé tanto en la idea de comunidad o en la de
"convivencia" que este proyecto habría implicado. Estaba pensando sobre la idea
de diversidad. Ahora la combinación de la forma, el programa, y el modo en el
que la comunidad usa la casa me recuerda la sensación de Tokio. Siento que Tokio
tiene tantas cosas diferentes. Tenemos un rascacielos ahí que ronda los cien
metros, y tenemos una pequeña casa de madera justo detrás. Tantas cosas
distintas pueden pasar al mismo tiempo. Esto es, creo, una de las cosas que me
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interesan de Tokio. Y no estoy orgulloso de la incoherencia de Tokio —la forma en
la que se gestionan estas diferencias de escala no me atrae. Por una parte es
bonito, muy divertido. Pero por otra, no creo que sea algo hermoso. No pienso
que pueda estar orgulloso de dejar este legado a la gente del siglo XXI. Por tanto
creo que una de las cosas que es importante para mi es ¿qué tipos de diversidad
pueden proponerse?

Giovanna Borasi: It seems to me very interesting to propose the idea of diversity as one of the values for design
spaces for contemporary society. In your projects, Stephen, this issue is approached, I feel, in another way.
Diversity comes, in fact, from the opposite side, we could say, as a result of the repetition of the same element.
Or maybe in London there is not the same desire and idea of diversity, because the way many parts of the city
were created was, in fact, through a process of repetition of the same house.

Giovanna Borasi: Me parece muy interesante proponer la idea de diversidad
como uno de los valores para diseñar los espacios de la sociedad contemporánea.
En sus proyectos, Stephen, este asunto es abordado, me parece, de otra manera.
La diversidad viene, de hecho del lado opuesto, podríamos decir que como el
resultado de la repetición del mismo elemento. O puede ser que en Londres no
haya el mismo deseo de diversidad, porque la forma en la que se crearon muchas
partes de la ciudad fue, de hecho, a través de un proceso de repetición de la
misma casa.

Stephen Taylor: I mean, I think London has got similar kinds of characteristics. lt's maybe not as extreme, but
certainly there are instances where you have eighteenth century houses next to modern ten storey office blocks.
And what can you say about that? I mean, if you approach it from an urban planning perspective, you might
desire to organize this evolution better. But it's London and maybe it's an English thing to never really engage
urban planning in a very convincing way. You know, a lot of studies get made, but actually following them
through to the letter almost never happens. London has these pockets of moments in its history, the Nash
Terraces, the Bedford Estates, these miracles in the politics of the time where you get these very clear bits of
planning, but in between there is just this chaotic mess of change. And what does that mean for an architect or
an urban planner, if you' re asked to do a piece of the city, or some streets? In some of my projects, I enjoy the
repetition of elements because of the kind of ordinary background quality that they can bring to the city. The city
doesn't want every building on every corner to be shouting and screaming "Look at me!" It wants a kind of
quantum of ordinariness and calmness, and then there are these special moments where things happen. But I
think there's one question that you've been asking all along, Giovanna, which I wonder if you think has been
satisfactorily answered. I think you're asking whether the projects we are both making are in some way set or
could offer a kind of model for living. Not just in terms of the internal experience, but also the sort of potential
for a piece of the city to be repeated in some way. I think what's very delightful about the Moriyama House, and
is a kind of answer to this question, is the way that in a difficult urban environment it's a kind of small site, it's
got restrictions, it's got the condition of the general environment there is through the placing of volumes and
the gaps between, the opportunity for real humanity to operate. I find that to be a very delightful and optimistic
thing. Small things, simple things. There's a spirit of that which comes through and suggests a sort of
contentment with something very small and modest. That's not maybe a big answer to a long question. But it's,
you know, a simple thought.

Stephen Taylor: Quiero decir, creo que Londres tiene características similares.
Quizás no son tan extremas, pero ciertamente hay casos en los que se puede
encontrar casas del siglo XVIII junto a bloques de oficinas modernos. ¿Y qué
puede decirse sobre esto? Creo que si te acercas a la perspectiva que ofrece la
planificación urbana, puedes tener el deseo de organizar esta evolución mejor.
Pero esto es Londres, y posiblemente sea algo inglés el hecho de que nunca se
participe en la planificación urbana de manera convincente. Ya saben, se realizan
una gran cantidad de estudios, pero en la realidad casi nunca se siguen al pie de la
letra. Londres tiene en su historia algunos de estos momento, las Nash Terraces,
los Bedford Estates, estos milagros de la política en los que se perciben estos
pequeños planes de manera clara, pero mientras tanto solo hay un desorden
caótico ¿Qué significa eso para un arquitecto o para un urbanista, si a usted le
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piden que haga una parte de la ciudad o algunas calles? En algunos de mis
proyectos, disfruto con la repetición de elementos porque aportan un tipo de
orden a la ciudad. La ciudad no quiere que cada edificio, en cada esquina, esté
gritando "¡mírame!" Quiere una especie de orden cuantificado y de calma, y luego
están estos momentos especiales en los que pasan cosas. Pero creo que hay otra
cuestión que ha estado preguntando, Giovanna, la cual me pregunto si ha sido
contestada de forma satisfactoria. Creo que estás preguntando si los proyectos
que estamos haciendo podrían de algún modo ofrecer o establecer un tipo de
modelo de vida. No solo en términos de experiencia interna, sino también, el tipo
de potencial de un pedazo de ciudad que se repite de alguna manera. Creo que la
Casa Moriyama tiene algo muy agradable, y es que ofrece una especie de
respuesta a esta pregunta, el modo en el que un entorno urbano difícil es una
especie de pequeña parcela, tiene restricciones, tiene la condición del entorno
general, —mediante la posición de los volúmenes y los vacíos intermedios, surge
la oportunidad real de operar humanamente. Me parece que esto es una cosa
muy agradable y optimista. Las cosas pequeñas, las cosas simples. Hay un espíritu
según el cual surge una especie de satisfacción con algo muy pequeño y modesto.
Esto quizás no es una gran respuesta a una pregunta larga. Pero es, ya sabe, un
simple pensamiento.
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Roland Hagenberg: "Kazuyo Sejima", 20 Japanese architects. Taipei: Garden City
Publishers (2009), págs. 194 205.

Título: Kazuyo Sejima

Palabras clave:

Carácter; casa; comunicarse; cliente; críticos; diferencias culturales; elementos
japoneses, estructura; evolucionan; extranjeros; fotos; lofts; idea; maquetas;
mezcla; mundo real; opción; proceso; requerimientos; tiempo; típicamente

japonés.

Obras citadas:

Residencia de Mujeres Saishunkan Seiyaku, Museo O, Museo del S XXI de Arte
Contemporáneo de Kanazawa, New Museum de Nueva York, IAMAS Estudio

Multimedia, Casa de Fin de Semana (1997), Casa Moriyama (2002), Museo de Arte
Contemporáneo de Kanzawa, Edificio de Dior Omotesando.

Nombres citados:

Roland Hagenberg, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Yohiji Yamamoto (diseñador
de moda).

Tipo de documento:

Entrevista. Capítulo de libro.

Firma el documento:

Roland Hagenberg

20 JAPANESE ARCHITECTS

INTERVIEWS AND PHOTOS BY ROLAND HAGENBERG

20 ARQUITECTOS JAPONESES

ENTREVISTAS Y FOTOS DE ROLAND HAGENBERG

Kazuyo Sejima

Kazuyo Sejima

Born 1956 in Ibaraki Prefecture. Received master from Japan Women´s University in 1981. Worked at Toyo Ito &
Associates. Established her practice in 1987. Established SANAA with Ryue Nishizawa in 1995. Major works
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include Saishunkan Seiyaku Women´s Dormitory in Kumamoto, O Museum (Ogasawara Museum) in Nagano and
together with Ryue Nishizawa the 21 st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa in Ishikawa and the
New Museum in New York.

Nacida en 1956 en la Prefectura de Ibaraki. Se graduó Universidad de Mujeres de
Japón en 1981. Trabajó en Toyo Ito & Associates. Se estableció por su cuenta en
1987. Fundó SANAA con Ryue Nishizawa en 1995. Entre sus obras principales se
incluyen la Residencia de Mujeres Saishunkan Seiyaku en Kumamoto, el O
Museum (Museo de Ogasawara) en Nagano y junto a Ryue Nishizawa, el Museo
del Siglo XXI de Arte Contemporáneo de Kanazawa en Ishikawa y el New Museum
de Nueva York.

Ryue Nishizawa

Ryue Nishizawa

Born 1966 in Kanagawa Prefecture. Received master from Yokohama National University in 1990. Worked at
Kazuyo Sejima & Associates. Established SANAA with Kazuyo Sejima in 1995. Established his practice in 1997.
Major works include IAMAS Multimedia Studio in Gifu, Weekend house in Gunna and Moriyama House in Tokyo.

Nacido 1966 en la Prefectura de Kanagawa. Se graduó en la Universidad Nacional
de Yokohama en 1990. Trabajó en Kazuyo Sejima & Associates. Fundó SANAA con
Kazuyo Sejima en 1995. Se estableció por su cuenta en 1997. Entre sus trabajos
principales se incluyen IAMAS Multimedia Estudio en Gifu, la Casa de Fin de
Semana en Gunma y la Casa Moriyama en Tokio.

If our opinions would be the same, we would be mute.

Si nuestras opiniones fueran las mismas, estaríamos mudos.

Fashioned on converted factory spaces in downtown New York, lofts have became the studio style of choice for
artists all over world. For many of them, though, such a dream environment is financially out of reach and if
you´re in Tokyo, with its lack of living space, the possibility of obtaining a loft it even more remote. But Kazuyo
Sejima and her partner Ryue Nishizawa have found just that in Tokyo´s Shinagawa district, across the street from
a cement factory and in walking distance of fashion designer Yohiji Yamamoto.

Los lofts, que se pusieron de moda al reformar espacios industriales del centro de
Nueva York, se han convertido en el estilo predominante que adquieren los
estudios en los que viven los artistas de todo el mundo. Para muchos de ellos, sin
embargo, un ambiente tan idílico está financieramente fuera de su alcance y la
característica falta de espacio de Tokio, hace que cualquier posibilidad de obtener
un loft aún sea aún más remota. Pero Kazuyo Sejima y su socio Ryue Nishizawa
han encontrado justo uno en el distrito tokiota de Shinagawa, en la calle de una
fábrica de cemento y a poca distancia del diseñador de moda Yohiji Yamamoto.
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It is not that easy to find, so one of their architectural interns will brief you on directions before you visit. When
you finally approach their studio via a steep iron stairway, you will be greeted by the sound of hissing spray cans,
followed by a punch to your nose with a mix of spary paint, thinner and glue. The interns, who come from all
over the world, swirl around with white foam boards like ants with larvac on their way to the sun. It is here that
projects like the recently opened New Museum in New York( which looks like a pile of tofu cubes); or the
Kanazawa Museum of Contemporany Art; or the Dior Building In Tokyo´s fashion district, Omotesando, start
taking shape. Finally, you enter the sanctuary of SANNA (which is not the capital of Yemen, but stands for Sejima
and Nishizawa Associates Architects):

No es tan fácil de encontrar, por lo que uno de sus ayudantes os habrá de dar
instrucciones antes de la visita. Cuando finalmente te acercas a su estudio a través
de una escalera de hierro empinada, serás recibido por el sonido seseante de latas
de espray, y te sacudirá un golpe en la nariz producido por una mezcla de la
pintura que sale de ellas más disolvente y pegamento. Los becarios, que vienen de
todas partes del mundo, se arremolinan alrededor de tableros de gomaespuma
blancos como hormigas con larvas en su camino hacia el sol. Es aquí donde se
proyecta el Nuevo Museo de reciente inauguración en Nueva York (que se parece
a un montón de cubos de tofu); o el Museo de Kanazawa de Arte Contemporáneo;
o el edificio de Dior en el distrito de la moda de Tokio, Omotesando, comienza a
tomar forma. Por último, te introduces en el santuario de SANNA (que no es la
capital de Yemen, sino que significa Sejima y Nishizawa Associates Architects):

The ceiling is several meters high and the concrete walls are coated with nicotine. Dozens of aspiring architects
hover over their crammed desks; their dress code is dark, as are the rings under their eyes. Staying overnight and
sleeping on the on the floor is acceptable in this world of espressos, sleep deprived deadlines and the romantic
vision of one day having one´s own building depicted in Architectural Digest.

El techo tiene varios metros de altura y los muros de hormigón están recubiertos
con nicotina. Decenas de aspirantes a arquitectos se ciernen sobre sus escritorios
abarrotados; su código de vestimenta es oscuro, a juego con los círculos que
tienen bajo sus ojos. Permanecer despierto durante la noche y dormir en el en el
suelo es algo común en este mundo de cafés expresos, falta de sueño, plazos
límite y la visión romántica de tener algún día un edificio propio publicado en
Architectural Digest.

Visitors who meet Sejima and Nishizawa for the first are easily confused: are they listening? Did they understand
the question? Why are the suddenly talking about a completely different topic? Is he annoyed, or just thinking?
What does she find so amusing? To watch the SANAA team is like attending a ping pong game: they give and take
mercilessly no matter who is watching. The much younger Nishizawa started working in Sejima´s office after
university. Later they became a couple and morphed into SANAA. They now collaborate often, do their own
individual projects in between and look like brother and sister which prompted Vogue magazine to inquire
about the true nature of their relationship. An unnamed source supposedly answered “Look around ( in this
office) there is no sex. Only architecture!”

Los visitantes que se reúnen por la primera vez con Sejima y Nishizawa se
confunden fácilmente: ¿Están escuchando? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué
están de repente hablando de un tema completamente diferente? ¿Está molesto,
o simplemente pensando? ¿Qué encuentra tan divertido? Ver al equipo de SANAA
es como asistir a un juego de ping pong: dan y toman sin piedad, sin importar
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quién está mirando. Él es mucho más joven, Nishizawa comenzó a trabajar en la
oficina de Sejima después de la universidad. Más tarde se convirtieron en una
pareja y se transformaron en el SANAA. Ahora colaboran a menudo, hacen sus
propios proyectos individuales entre medias y se ven como hermano y hermana
lo que impulsó que la revista Vogue les preguntara sobre la verdadera naturaleza
de su relación. Una fuente no identificada, supuestamente respondió "Mira a tu
alrededor (en esta oficina) no hay sexo. ¡Sólo arquitectura! "

ROLAND HAGENBERG: Are your buildings typically Japanese?

ROLAND Hagenberg: ¿Son sus edificios típicamente japoneses?

KAZUYO SEJIMA: I don’t think so, but foreigners might say that. There is always a certain mixture with some
Japanese elements.

Kazuyo Sejima: No lo creo, pero los extranjeros podrían decirlo. Siempre hay una
cierta mezcla con algunos elementos japoneses.

RYUE NISHIZAWA: We don’t say our buildings are Japanese. Outsiders say that.

Ry e Nishizawa: Nosotros no decimos que nuestros edificios son japoneses. Lo
dicen los extranjeros.

RH: Why would foreigners assume that?

RH: ¿Por qué suponen eso los extranjeros?

RN: I don’t know. Maybe because of the cultural differences.

RN: No sé. Tal vez debido a las diferencias culturales.

RH: Maybe the question of style could be explained through your work process?

RH: ¿Tal vez la cuestión del estilo podría explicarse a través de su proceso de
trabajo?

KS: In the beginning our staff produces many models based on the requirements of the client. This is the starting
point for everybody in the office. After that we compare. We think about as many options as possible. Everyone
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works by himself. Everyone produces something with different aspects. Then we discuss again and again.
Somewhere along this process ideas evolve that later shape the character of a building.

KS: Al principio nuestro personal produce muchas maquetas basadas en los
requerimientos del cliente. Este es el punto de partida para todo el mundo en la
oficina. Después de eso se compara. Pensamos en tantas opciones como sea
posible. Todo el mundo trabaja por sí mismo. Todo el mundo produce algo con
diferentes aspectos. A continuación se discuten una y otra vez. En algún lugar a lo
largo de este proceso las ideas evolucionan en lo que más tarde forma el carácter
de un edificio.

RN: I might have a great idea, but in reality I cannot understand if it´s good or not, or useful, until the model is
made. Today option A could be the best, but tomorrow it´s maybe option D. To evaluate what is best I need
some time in between.

RN: Yo podría tener una gran idea, pero en realidad no puedo entender si es
buena o no, o útil, hasta que se hace la maqueta. Hoy la opción A podría ser la
mejor, pero tal vez mañana lo sea la opción D. Para evaluar qué es lo mejor que
necesito un poco de tiempo en el medio.

RH: Which part of your work as an architect do you like best?

RH: ¿Qué parte de su trabajo como arquitecto le gusta más?

RN: Two points. One is the moment where I think I came up with a great idea. The other is the experience
watching the final construction of a building´s frame. I mean, to be there not to see the finished house, but the
raw structure. That is for me a very exciting moment. When that time in construction happens, we always go
there together and watch.

RN: Dos puntos. Uno de ellos es el momento en el que creo que se me ha ocurrido
una gran idea. El otro es la experiencia de ver el final de la construcción de la
estructura de un edificio. Quiero decir, estar allí, no para ver la casa terminada,
pero la estructura en bruto. Es para mí un momento muy emocionante. Cuando
ese momento en la construcción sucede, siempre vamos allí juntos y lo vemos.

RH: Do you take pictures then?

RH: ¿Toma fotos a continuación?

KS: I do and I just love looking at these photographs later. It doesn’t matter what camera. I use, sometimes even
an instant camera works. The problem is, we don’t have time to sort and label the photos afterwards, and so we
just keep them in shoeboxes.
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KS: Lo hago y me encanta mirar estas fotografías después. No importa con que
cámara. Yo uso, a veces incluso una cámara instantánea para trabajar. El
problema es que no tenemos tiempo para clasificar y etiquetar las fotos después,
y por lo que sólo las guardamos en cajas de zapatos.

RN: Basically Sejima loves to organize everything, to be in control, but that doesn’t work with the photographs!

RN: Básicamente a Sejima le encanta organizar todo, tener el control, ¡pero esto
no sucede con las fotografías!

RH: Is architectural photography always telling the truth or is it sometimes misleading?

RH: ¿La fotografía de arquitectura dice siempre la verdad o es a veces engañosa?

RN: It depends. Generally the photographic and the real world are completely different. Sometimes the world of
photos can inspire new possibilities in the real world, and sometimes the real world makes good photographs.
They are constantly communicating with each other. Often photographers take photos in a way which surprises
us, like when they find new angles of a building, which we never thought of ourselves. This can influence our
work later on. Photographers help us find new ways. They can also be good critics. On the other hand, buildings
also can influence a photographer so that be begins seeing differently. It works both ways. Only different views
are able to communicate. If they are completely the same, they would be mute.

RN: Depende. En general, el fotográfico y el mundo real son completamente
diferentes. A veces el mundo de fotos puede inspirar nuevas posibilidades en el
mundo real, y en ocasiones el mundo real hace buenas fotografías. Ellos están
constantemente comunicándose entre sí. A menudo, los fotógrafos toman fotos
de una manera que nos sorprende, como cuando se encuentran nuevos ángulos
de un edificio, en los que nosotros mismos nunca habíamos pensado. Esto puede
influir en nuestro trabajo en el futuro. Los fotógrafos nos ayudan a encontrar
nuevos caminos. También pueden ser buenas críticos. Por otra parte, los edificios
también pueden influir en un fotógrafo para que se empiece ver de otra manera.
Funciona en ambos sentidos. Sólo los puntos de vista diferentes son capaces de
comunicarse. Si son totalmente iguales, serían mudos.
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Kazuyo Sejima, Stan Allen, Florian Idenburg, Oki Toshihiro: "Conversation.
Kazuyo Sejima, Stan Allen, Florian Idenburg and Toshihiro Oki. Spring 2009", The
SANAA studios 2006 2008. Learning from Japan. Single story urbanism. Baden:
Lars Müller Publishers, 2010, págs. 106 118.

Título: Conversation. Kazuyo Sejima, Stan Allen, Florian Idenburg and Toshihiro
Oki. Spring 2009

Palabras clave:

Abierto; ambivalencia entre dos conceptos; actividad; actividades; acumulativo;
ciudad; colina; comunicación; comunidad; comunitario; conectividad; confuso;
contemporaneidad; contemporáneo; contexto; continuidad; continuo; definida;

diagrama; diagramática; diagramático; edificio; ecología; entorno; errores; escala;
espacio; espacio continuo; espacio exterior; especificidad; experiencia ideal;
espontaneidad; esquema; estudio; estructural; exterior; externas; falta de
claridad; familia; familiares; forma; frescura; fronteras; función; función

programática; habitaciones; indeterminación; indeterminación del programa;
indeterminación dirigida; inmediatez; interior; jardín; límites; maqueta; maqueta
física; materialización; medios de comunicación; necesidades; ordenador; paisaje;

paisaje artificial; paisaje físico; planta; paradoja; precisa; privado; programa;
programático; público; realismo; realmente; reduciendo; relaciones; sencillo;

sistema; sistema de organización; sobre definida; tecnología; terraza;
transparencia atmosférica; uso; verticalidad; vestíbulo; vida contemporánea; vida

cotidiana; virtual.

Obras citadas:

Nuevo Museo, Museo de Kanazawa, Torre Neruda en Méjico, EPFL de Lausana,
Casa Moriyama (2002 2005), Casa de Baños en Sento, Casa club.

Nombres citados:

Charlotte Bocci, Kazuyo Sejima.
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Entrevista, capítulo de libro.

Firma el documento:

Stan Allen, Florian Idenburg, Oki Toshihiro.

CONVERSATION

Kazuyo Sejima, Stan Allen, Florian Idenburg and Toshihiro Oki. Spring 2009.
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CONVERSACIÓN

Kazuyo Sejima, Stan Allen, Florian Idenburg y Toshihiro Oki. Primavera de 2009.

Mercer Hotel Lobby, May 7, 2009

Vestíbulo del Hotel Mercer, 7 de mayo 2009

Stan Allen: Since we are here in New York, let´s start by discussing the New Museum. It´s been a year and a half
since it opened. I know that one of the things that is important to you is to think about the life of the buildings
and the way that they continue to live through time, after the project is finished. This was certainly the case with
Kanazawa which has been open for five years. What impressed me so much there is the way in which it
seamlessly became part of the life of the city. The way that the New Museum brings the life of the street into the
building also seems to be important. I wondered if you could talk a bit more about the New Museum specifically
and the way you see the life of the building in time.

Stan Allen: Ya que estamos aquí, en Nueva York, vamos a empezar a hablar del
Nuevo Museo. Hace ya un año y medio que se abrió. Sé que una de las cosas
importantes para usted es pensar en la vida de los edificios y en la forma en que
siguen viviendo en el tiempo, una vez que el proyecto se ha terminado. Este fue
sin duda el caso de Kanazawa que ha estado abierto durante cinco años. Lo que
me impresionó fue la forma en que éste llegó a formar parte de la vida de la
ciudad tan perfectamente. La forma en que el Nuevo Museo introduce la vida de
la calle dentro el edificio también parece ser importante. Me preguntaba si podría
hablar un poco más sobre el Nuevo Museo específicamente y de la forma de ver la
vida útil del edificio en el tiempo.

Kazuyo Sejima: After having done a few smaller museums, Kanazawa was the first time that we designed a” big”
museum. At that time, I felt the gallery, as a space, was difficult because it should be a kind of base, or platform,
for the art. I don´t want a gallery to show a lot of “design”. At the same time such basic platform is not so
interesting, so finding a balance was very difficult. We just tried to provide spaces of different proportions, with
skylights, so that depending on the weather, the light condition would change. We also provided artificial light so
artists can mix types of light. After completion I realized that it depends on the show. I have had a lot of different
experiences depending on the kind of art that is exhibited. It´s always a white space but it depends on the artist
how to show the space in a different way. This is very impressive for me. I couldn´t imagine this during the design
period. Sometimes the same space feels very large or sometimes it is a very intimate space. At the New Museum,
during the first exhibition, the curators did not use the wall for art. I felt this was a little too quiet. After they
added paintings the proportion of the galleries were emphasized.

Kazuyo Sejima: Después de haber hecho un par de museos más pequeños, en
Kanazawa era la primera vez que diseñábamos un museo "grande". En ese
momento, sentí la galería, como un espacio, era difícil porque debía ser una
especie de base o plataforma, para el arte. No quiero una galería para mostrar un
montón de "diseño". Al mismo tiempo, tal plataforma básica no es tan
interesante, por lo que encontrar un equilibrio era muy difícil. Simplemente
tratamos de proporcionar espacios de diferentes proporciones, con tragaluces,
por lo que dependiendo del clima, las condiciones de luz cambiaría. También
proporcionamos luz artificial para que los artistas puedan mezclar tipos de luz.
Después de terminar me di cuenta de que depende de la demostración. He tenido
un montón de experiencias diferentes en función del tipo de arte que se exhibe.
Siempre es un espacio en blanco, pero depende de cómo el artista muestre el
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espacio de una manera diferente. Esto es muy impresionante para mí. No podía
imaginarme esto durante el período de diseño. A veces el mismo espacio parece
muy grande o, a veces se trata de un espacio muy íntimo. En el Museo Nuevo,
durante la primera exposición, los comisarios no usaron la pared para el arte. Me
pareció que era demasiado tranquilo. Después agregaron pinturas y la proporción
de las galerías se destacó.

SA: Are there instances when you were really surprised because artists interpret the space completely differently
than you thought?

SA: ¿Hay casos en los que le sorprendiera que los artistas interpretaran el espacio
de modo completamente diferente de lo que pensaba?

KS: I went back to the New Museum yesterday. I was very impressed with the way they used the galleries
differently. Also, the ground floor was filled with art. Artists always will find new ways to use space. For example,
the ground floor lobby is normally a space for eating and hanging out I thought it would be difficult to use it as a
gallery, but it´s not true, it even creates new possibilities. This is especially the case at the New Museum, where
the ground floor faces very directly to the city and we really wanted to have a very lively space. I think this is a

good space.

KS: Volví al Nuevo Museo ayer. Me quedé muy impresionada con la forma
diferente en que utilizan las galerías. Además, la planta baja estaba llena de arte.
Los artistas siempre encontrarán nuevas maneras de utilizar el espacio. Por
ejemplo, el vestíbulo de la planta baja es normalmente un espacio para comer y
pasar el rato yo pensaba que iba a ser difícil utilizarlo como una galería, pero no es
así, incluso crea nuevas posibilidades. Esto ocurre especialmente en el caso del
Nuevo Museo, donde la planta baja se enfrenta muy directamente a la ciudad y
realmente queríamos tener un espacio muy animado. Creo que es un buen
espacio.

SA: Kanazawa shows that not all white cubes are the same. There´s a lot of variation possible. It´s not about a
generic space. At New Museum, when you´re looking at art and the café is right there it´s not a question of high
and low anymore. What I liked about Kanazawa is you´d be looking at art and then some local ladies are just
passing through, to stay out of the rain. I think that notion that art is not something to be sequestered in the
museum but part of everyday life is very important. I think that, in a way, is part of the radicalism of the
proposition.

SA: Kanazawa muestra que no todos los cubos blancos son lo mismo. Hay mucha
variación posible. No se trata de un espacio genérico. En el Nuevo Museo, cuando
estás mirando el arte y la cafetería está ahí no hay solo una cuestión de alta y
baja. Lo que me gustó de Kanazawa es que tú podías estar buscando arte y justo
al mismo tiempo algunas mujeres locales estaban allí de paso, protegiéndose de la
lluvia. Creo que esa idea de que el arte no es algo para ser secuestrado en el
museo, sino parte de la vida cotidiana es muy importante. Creo que, en cierto
modo, es parte de la radicalidad de la propuesta.

KS. Yes. At the same time it´s not necessary for a museum to always be very public. It depends on the museum.
Sometimes it´s a closed area, just a space to preserve important things or with a focus on some things which are
difficult to approach. This can also be a type of museum. But in the case of the New Museum of Kanazawa the
site is very central in the city, so publicness becomes important.
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KS. Sí. Al mismo tiempo no es necesario para un museo ser siempre muy público.
Depende del museo. Es a veces un área cerrada, sólo un espacio para preservar
las cosas importantes o para centrarse en algunas cosas a las que es difícil
aproximarse. Esto también puede ser un tipo de museo. Pero en el caso del Nuevo
Museo de Kanazawa el sitio está muy céntrico en la ciudad, por lo que lo público
se vuelve importante.

SA: The other thing that stays in your mind about the New Museum is the figure of the building in the city, the
vertical figure. You´re doing more vertical buildings now, like the tower in Mexico. Is it a different way of thinking
for you to work vertically?

SA: La otra cosa que se queda en tu mente sobre el Nuevo Museo es la figura de
la construcción en la ciudad, la figura vertical. Está usted haciendo más edificios
verticales ahora, al igual que la torre en México. ¿Es una manera diferente de
pensar para que pueda trabajar en vertical?

KS: It´s a huge building compared to its surroundings. The program required the lower part to have a bigger floor
area as it´s for a big firm which rents the space, an American bank and some stock market company. The upper
parts are for local companies which need less space. Since the weather is very good, we tried at first to make a
lot of exterior space, for meeting spaces etc, about forty, fifty percent, but this was not so efficient. So now every
floor has a small terrace. We try to make a very different type of office space because it may be possible over
there. So the intention is a little different. In case of a series of mountains, we can sometimes only see one very
abstract mountain but then suddenly the sun hits it and we realize there are many layers of mountains. This was
our intention. At some point one can see it as one large volume, but when the sun comes from a certain
direction and the sunlight hits the building a little bit, people can understand the shape. It´s a bit more sculptural.

KS: Es un edificio enorme en comparación con su entorno. El programa requería
que la parte inferior tuviera una superficie más grande para una gran empresa
que alquila el espacio, un banco americano y alguna empresa del mercado de
valores. Las partes superiores son para las empresas locales que necesitan menos
espacio. Ya que el tiempo es muy bueno, intentamos al principio hacer un montón
de espacio exterior, como lugares de reuniones, etc., alrededor del cuarenta o
cincuenta por ciento, pero esto no era tan eficiente. Así que ahora cada piso tiene
una pequeña terraza. Tratamos de hacer un tipo muy diferente de espacio de
oficina, ya que puede ser posible allí. Así que la intención es un poco diferente. En
el caso de una serie de montañas, a veces sólo podemos ver una montaña muy
abstracta pero de repente el sol golpea y nos damos cuenta de que hay muchas
capas en las montañas. Esta era nuestra intención. En algún momento se puede
ver como un único gran volumen, pero cuando el sol viene desde una cierta
dirección y la luz del sol golpea el edificio, la gente puede entender la forma. Es un
poco más escultural.

SA: One interpretation of your work has to do with the atmospheric and with transparency and a kind of
continuous space. On the other hand, as architects we have to make boundaries and there are many different
kinds of boundaries. What are the boundaries that really matter today, and are boundaries different today
because of media, because of technology?

SA: Una interpretación de su trabajo tiene que ver con la transparencia
atmosférica y con una especie de espacio continuo. Por otra parte, como
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arquitectos tenemos que hacer fronteras y hay muchos tipos diferentes de
límites. ¿Cuáles son los límites que realmente importan hoy en día, los límites
actuales son diferentes debido a la incidencia de los medios de comunicación y a
la tecnología?

KS: There are so many different boundaries. We have a client and also the context and the requirements or the
program. So at the very beginning we always explore what type of boundary is best to focus on in this project.
When I just started my practice, we thought about the boundary between inside and outside. Of course it´s still
very interesting but sometimes, in the case of a very big volume, we try to think about a different type of
boundary. I can´t describe this exactly but the boundaries multiply between different programs and between
scales. In the beginning we looked just at the very physical boundary, the basic division between interior space
and the exterior space, so we worked with the plan. With the New Museum we thought about verticality and the
city. In case of the EPFL project in Lausanne we can think of a mixture of that the three dimensional boundaries.

KS: Hay muchos límites diferentes. Tenemos un cliente y también el contexto y las
necesidades o el programa. Así que desde el principio siempre exploramos en qué
tipo de límite es mejor centrarse en este proyecto. Cuando acababa de empezar
mi carrera, pensábamos en el límite entre el interior y el exterior. Por supuesto
que éste sigue siendo muy interesante pero a veces, en el caso de un gran
volumen, tratamos de pensar en otro tipo de límite. No puedo describir esto
exactamente pero los límites se multiplican entre los diferentes programas y entre
las escalas. Al principio solo nos preocupábamos por límites que eran muy físicos,
una división básica entre el espacio interior y el espacio exterior, de este modo
trabajábamos con la planta. Con el Nuevo Museo pensamos en la verticalidad y la
ciudad. En el caso del proyecto EPFL de Lausana podemos pensar en una mezcla
de eso los límites tridimensionales.

SA: In describing the building in Mexico, you speak about a different concept of nature. Nature can be the wind.
It can be light. It does not have to be trees or green. One of the things about Lausanne is to see it as a kind of
artificial landscape and ask you about the importance of landscape in your work. It´s not specifically about the
presence of trees and green, or of landscape like forms, but it seems to me the effects of landscape and the
notion of landscape as a potential for connectivity but also for creating difference is very important. The
Lausanne project is the one that certainly comes to mind there. But it´s still very much a piece of architectures,
not a… landscape. What`s the difference for you?

SA: Al describir el edificio de México, usted hablaba de un concepto diferente de
la naturaleza. La naturaleza puede ser el viento. Puede ser la luz. No tiene que ser
necesariamente árboles o vegetación. Una de las formas de ver el edificio de
Lausana es como si fuera una especie de paisaje artificial, lo cual lleva a
preguntarse acerca de la importancia del paisaje en su trabajo. No parece que se
reduzca a que haya presencia o no de árboles y de vegetación, o que haya unas
formas paisajísticas, me parece que está más relacionado con ciertos efectos que
se perciben en el paisaje, como el potencial de conectividad que está implícito en
esta noción, y su importante capacidad para crear diferencias. En el proyecto de
Lausana es lo que sin duda viene a la mente allí. Pero es todavía un pedazo de
muchas arquitecturas, no un... paisaje. ¿Cuál es la diferencia para usted?

KS: We did a competition at the beginning of this year in which we tried to make our proposal somehow like
architecture, like a building but also like a landscape. From a structural point of view we discussed this, but could
not find a good system of organization, because we tried to combine part building and part landscape. The idea is
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not so singular, which makes a very big impact on the structure. The structure becomes not so clear; an
ambivalent system. From a structural point of view this is not so beautiful. If we try to make a very beautiful
system we must decide: “This is a building” or “This is a landscape scheme.” But in that case some part of the
scheme was a hill and some part was part of the building. It´s completely unclear. But we tried to keep that
unclarity. I don’t know if this was part of a process or if this was our aim. So I was also not clear and then the
structure or the system became not so clear and then we presented it and lost. If we had won we could have
explored this concept of ambivalence between the two further.

KS: Hicimos un concurso a principios de este año en la que intentamos que
nuestra propuesta se convirtiera en algo así como una arquitectura, como un
edificio, pero que también fuera un paisaje. Desde un punto de vista estructural
discutimos esto, pero no pudimos encontrar un buen sistema de organización,
porque hemos tratado de combinar en parte el edificio y en parte el paisaje. La
idea no es tan singular, lo cual tiene un gran impacto en la estructura. La
estructura no se hace tan clara; un sistema ambivalente. Desde un punto de vista
estructural esto no es tan elegante. Si tratamos de hacer que un sistema sea
hermoso debemos decidir: "se trata de un edificio" o "esto es un esquema de
paisaje." Pero en este caso una parte del esquema era el de una colina y por otro
lado era parte del edificio. Es completamente confuso. Pero tratamos de
mantener esa falta de claridad. No sé si esto era parte de un proceso o si éste era
nuestro objetivo. Así que no estaba claro y luego la estructura o el sistema se
convirtieron en algo no tan claro. Lo presentamos y perdimos. Si hubiéramos
ganado podríamos haber profundizado en la exploración de este concepto de
ambivalencia entre los dos conceptos.

Florian Idenburg: As you mentioned before with EPFL, it´s not so much about a remaking of the landscape but
maybe more a sort of materialization of a more virtual world. Rather than trying to think of the physical
landscape it´s about a new way of communication and relationships.

Florian Idenburg: Como usted ha mencionado antes al hablar del EPFL, no se trata
tanto de reconstruir un paisaje, sino de más bien de una especie de
materialización de un mundo más virtual. En lugar de tratar de pensar en el
paisaje físico estamos ante una nueva forma de comunicación y relaciones.

SA: Right. It´s a landscape like effect which has to do with continuity and also the indeterminacy of program. The
notion that if you have a shaped surface you can imagine different activities happening on that, but not just any
activity. It has specificity, but within a defined bandwidth. It´s what I have referred to as “directed
indeterminacy.” There is a corollary the form should be defined, but also not over defined. Lausanne must have
had to be worked out almost completely in model. No?

SA: Correcto. Es un efecto del paisaje que tiene que ver con la continuidad y la
indeterminación del programa. La idea de que si usted tiene una superficie dotada
de cierta forma se puede imaginar diferentes actividades que suceden en la
misma, pero no cualquier actividad. Tiene especificidad, pero dentro de un ancho
de banda definido. Esto es lo que han denominado "indeterminación dirigida".
Hay una consecuencia —la forma debe ser definida, pero al mismo tiempo no
debe estar sobre definida. Lausana debe haber tenido que ser resuelta casi por
completo en la maqueta. ¿No?
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KS: But also in the computer, because of double curvatures. It became necessary. So now we are using the
computer. Finally. But we cannot give up the physical model…

KS: Pero también en el ordenador, a causa de las dobles curvaturas. Se hizo
necesario. Así que ahora estamos utilizando el ordenador. Finalmente. Pero no
podemos renunciar a la maqueta física...

(Laughs)

(Risas)

SA: Sometimes it´s better to arrive at a technology late because you don’t want to be subject to the rules of the
technology. You want to use it for your own purposes, let other people make the mistakes. I wanted to discuss
the famous SANAA work ethic and a reading of SANAA´s work that sometimes wants to see it as very easy, very
simple, and almost effortless. But of course it takes a lot of work to be effortless. How does the diagram figure
into that? That was an early characterization of your work. I don’t think it´s so much that that the diagrams are
used to produce the work. It´s more that the diagram is somehow embedded in the work that the work is
operating at a diagrammatic level. Could you speak about the work process? Is it a refinement process where
you`re looking at many, many different alternatives and reducing down? Or is it more cumulative?

SA: A veces es mejor llegar a una tecnología tarde porque no quieres estar sujeto
a las reglas de la tecnología. Usted quiere usarla para sus propios fines, dejar que
otras personas cometan los errores. Quería hablar de la famosa ética de trabajo
de SANAA y de la lectura del trabajo de SANAA que a veces quiere que sea
percibido como algo muy fácil, muy sencillo, algo que se ha hecho casi sin
esfuerzo. Pero por supuesto que se necesita mucho trabajo para ser sin esfuerzo.
¿Cómo funciona la figura del diagrama en eso? Esa fue una caracterización inicial
de su trabajo. No creo que los diagramas tengan tanto peso en su proceso de
trabajo. Parece más bien que el diagrama este embebido en el proceso más que el
trabajo sea operado a un nivel diagramático. ¿Podría hablar sobre el proceso de
su trabajo? ¿Es un proceso de refinamiento, donde se miran muchas, muchas
alternativas diferentes y se van reduciendo? ¿O es más acumulativo?

KS: Every design process has some sort of similarity. Sometimes this becomes a bit boring and we get frustrated.
Then we try to think about using a different way, but at the same time finding a new way is very difficult. We
cannot work without the model. I always like to see the model. We use the diagram but at the same time, we
sometimes just put it aside and say: “How about like this?” But from the diagram ultimately comes some
imaginable shape or result.

KS: Cada proceso de diseño tiene algún tipo de similitud. A veces esto se vuelve
un poco aburrido y nos sentimos frustrados. Entonces tratamos de pensar sobre
el uso de una manera diferente, pero al mismo tiempo, la búsqueda de una nueva
forma es muy difícil. No podemos trabajar sin la maqueta. Siempre me gusta ver
la maqueta. Utilizamos el diagrama, pero al mismo tiempo, a veces lo dejamos
todo a un lado y decimos: "¿Qué tal como así?" Pero normalmente, es a partir del
diagrama de donde, en última instancia surge alguna forma imaginable o
resultado.

SA: Because it seems to me a paradox that the diagram has a kind of immediacy, a kind of freshness, which is
what you´re looking for in the work. Freshness is different than spontaneity in a way, but you need to capture
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that freshness yet it´s at the same time very precise, defined, and well worked out. This is kind of a paradox that I
think characterizes the work.

SA: Porque me parece una paradoja ya que el diagrama tiene una especie de
inmediatez, una especie de frescura, que es lo que busco en el trabajo. La frescura
es, en cierto modo, diferente a la espontaneidad, pero hay que capturar esa
frescura aunque al mismo tiempo sea muy precisa, definida, y bien solucionada.
Ésta es una especie de paradoja que creo que caracteriza el trabajo.

KS: So we must go beyond the diagram. We are very interested in experience. We like to have different types of
experiences in the real world of course every building gives a lot of experiences but somehow even the
experience ideally can show you the diagram.

KS: Así que tenemos que ir más allá del diagrama. Estamos muy interesados en la
experiencia. Nos gusta tener diferentes tipos de experiencias en el mundo real, —
por supuesto, todos los edificios ofrecen muchas experiencias— pero de alguna
manera, incluso la experiencia ideal te la puede mostrar el diagrama.

SA: On the one hand you could say that contemporary life is more diagrammatic, that to live is the contemporary
world is it to live in a diagram in a way. It´s the virtual world, it´s communication, it´s mobility, it´s globalism, that
makes our lives today very diagrammatic. But there´s something else you say that I think is very important.
You´re been building now for what, twenty five years. So you do this on paper but your mind is translating it to
the experience of the building and your now have a catalog of those experiences. No? You know that this shape
somehow has an analog in the world.

SA: Por un lado se podría decir que la vida contemporánea es más diagramática,
que vivir en el mundo contemporáneo es en cierta manera como vivir en un
diagrama. Es el mundo virtual, es comunicación, es movilidad, es globalismo, eso
hace nuestras vidas hoy en día muy esquemáticas. Pero hay algo más que decir
que creo que es muy importante. Ha estado usted construyendo desde hace unos
veinticinco años. De modo que hace ciertas cosas en el papel pero su mente lo
trancada a la experiencia del edificio y usted tiene un catálogo de esas
experiencias. ¿No? Usted sabe que tal forma tiene, de alguna manera, su analogía
en el mundo.

KS: Somehow, yes… In the very beginning I could not imagine everything I´m not good at imagining I did it with
physical models to judge. Now I don’t want to waste time to see the same things again.

KS: De alguna manera, sí... Al principio no podía imaginar todo —no soy buena
imaginando— me hacía maquetas físicas para poder juzgar. Ahora bien, no quiero
perder el tiempo en ver las mismas cosas de nuevo.

FI: So is this something you can teach students or do students just have to work for a very long time? Can you
relay this understanding or is it something that only comes with experience? Alternatively, do you think students
can actually help imagine new things because they don’t have certain experiences?

FI: ¿Esto es algo que se puede enseñar a los estudiantes o que los estudiantes sólo
lo adquieren trabajando durante mucho tiempo? ¿Puede transmitir esta
comprensión o es algo que sólo viene con la experiencia? Por otra parte, ¿cree
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usted que los estudiantes realmente pueden ayudar a imaginar cosas nuevas
porque no tienen ciertas experiencias?

KS: At least when I was young I hated experience but recently I agree to some point that experience is also
important, but still I don’t trust it one hundred percent. Student somehow have the possibility to propose
something very new. This winter, when I joined the critique of the students´ final work, one student for example
showed me something I could not imagine. I know from school and twenty five years of experience that there is
a certain relation between, plan, structure, and elevation and the volume. In his proposal this was completely
different. It was out of that system. This student´s work gave me the chance to think about some things in
another way. I could not tell him how to realize his project, and I am not sure what his intention was, but it
helped resolve something I was dealing with in my head. It created a very big possibility, something the elder
generation cannot imagine.

KS: Al menos cuando yo era joven odiaba la experiencia pero recientemente estoy
de acuerdo hasta cierto punto en que la experiencia también es importante, pero
aún no me fío de ella al cien por cien. Los estudiantes tienen de alguna manera la
posibilidad de proponer algo muy nuevo. Este invierno, cuando me uní al tribunal
de trabajos finales de los estudiantes, uno de ellos, por ejemplo, me mostró algo
que nunca habría podido imaginar. Según aprendí en la escuela y después de
veinticinco años de experiencia, ha de haber una cierta relación entre las plantas,
la estructura, los alzados y el volumen. En su propuesta esto era completamente
diferente. Estaba fuera de ese sistema. Este trabajo del alumno me dio la
oportunidad de pensar en algunas cosas de otra manera. No podía decirle cómo
hacer realidad su proyecto, y no estoy segura de cuál era su intención, pero esto
me ayudó a resolver algo a lo que le estaba dando vueltas en mi cabeza. Se creó
una gran posibilidad, algo que la vieja generación no puede imaginar.

SA: It´s oblique, it´s a true. Many students are much more creative then we are. We also hold students somehow
to much higher standards, but they´re dealing with different issues. Let´s discuss the transition from the office to
teaching and how the culture of the office informs teaching because it does seem to me that one of the things
that was very valuable about the Princeton studios was the way in which the realism of the office was brought to
the studio.

SA: Es oblicuo, es cierto. Muchos estudiantes son mucho más creativos de lo que
éramos entonces. También llevamos a los estudiantes de alguna manera a
estándares mucho más altos, pero ellos están tratando con diferentes problemas.
Hablemos sobre la transición de la oficina de enseñanza —y cómo la cultura de la
oficina ayuda en la enseñanza porque una de las cosas que más valoro de la
educación en Princeton era la forma en la que la realidad de la oficina se
trasladaba a las aulas.

KS: How to communicate with a student is very similar to the way we communicate in the office, but in our office
we say clearly if someone proposes something outside of our direction. With a student we do not force the
direction. But once a student selects where he or she wants to go the conversation is the same as in the office.
We will not teach by saying: “you should do this or this!” It is more a dialogue. “How about this?” or “if you think
this then maybe it´s better to do like this” (drawing).

KS: Cómo comunicarse con un estudiante es muy similar a la forma en que nos
comunicamos en la oficina, pero en nuestra oficina lo decimos claramente, si
alguien propone algo fuera de nuestra dirección. Con un estudiante no forzamos
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la dirección. Pero una vez que un estudiante selecciona hacia donde quiere ir la
conversación es similar a la que tenemos en la oficina. No vamos a enseñar,
diciendo: "usted debe hacer esto o esto". Es más un diálogo. "¿Qué tal esto?" O
"si piensas esto, creo que entonces quizás es mejor hacerlo así" (dibujo).

SA: It´s similar in a way that there´s an openness at the level of ideas and directions but then the process of
developing something and making it real is where things depart from the usual architecture school habits. For
me, that was really what distinguished the SANAA studios from other Princeton studios and from the teaching in
the U.S in general. One of the things we´re often said was that the last thing we wanted to see was students
making a “SANAA project.” Those were never the most interesting projects but then there would be projects that
were somehow informed by SANAA thinking but didn´t look anything like a SANAA project and those were
always the best.

SA: Más o menos es parecido en el sentido de que hay cierta apertura a nivel de
ideas y direcciones pero en cierto punto en el proceso de desarrollar algo y
hacerlo real es donde se parte de los hábitos de cada escuela. Para mí, eso era lo
que verdaderamente distingue la clase de SANAA del resto de clases de Princeton
y de la enseñanza en los EE.UU. en general. Una de las cosas que a menudo
decimos es que lo última que queremos ver es a estudiantes que hacen un
"proyecto de SANAA." Esos nunca eran los proyectos más interesantes, pero sí
que había proyectos que estaban inspirados en la forma de pensar de SANAA, y
que no se parecían en nada a los proyectos de SANAA, éstos eran siempre los
mejores.

Toshihiro Oki: One important aspect of the Princeton studio was that we gave the students a basic programmatic
outline for their projects. They then had to add a key programmatic function in order to activate it. So instead of
just plugging in given programs to satisfy the assignment, the students had to really take ownership of their
proposals. This allowed us to prod and guide them without telling them how to do it. In the end, they had to rely
on their own reasoning and take responsibility for their own decisions and feel its effects. It forces them to self
realize, which I think is a more effective learning tool. And this applies to both the students and us, since we
learned together.

Toshihiro Oki: Un aspecto que remarcaría de la enseñanza en Princeton fue
cuando dimos a los estudiantes ciertas precisiones programáticas, muy básicas
para que perfilaran sus proyectos. Luego tuvieron que agregar una función
programática clave para activarlo. Así en lugar de tener simplemente que
conectar los programas propuestos para satisfacer los requerimientos, los
estudiantes tuvieron que hacerse cargo realmente de sus propuestas. Esto nos
permitió dirigirlos y guiarlos sin decirles cómo hacerlo. Al final, tuvieron que
confiar en su propio razonamiento y tomar la responsabilidad de su propias
decisiones —y sentir sus efectos. Se les obliga a que de verdad lo realicen, que
creo que es la herramienta de aprendizaje más eficaz. Y esto se aplica tanto a los
estudiantes como a nosotros, ya que aprendimos juntos—.

FI: This is very similar to the office. You can feel part of the projects because it´s not that you´re executing some
sketch made by someone senior. You are part of finding the way.
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FI: Esto es muy similar al trabajo en la oficina. Uno puede sentirse parte de los
proyectos porque no es que estés ejecutando algún boceto hecho por alguien
mayor. Sino que uno mismo es parte de esa búsqueda de la forma.

KS: We try to find the logic together. Of course there´s some basic language we share. It´s impossible to always
find a new logic.

KS: Tratamos de encontrar la lógica juntos. Por supuesto que hay algún lenguaje
básico que compartimos. Es imposible encontrar siempre una nueva lógica.

SA: There´s a kind of office culture, an office ecology in a way, that permits a certain rang of possibilities but
again, it´s very intuitive. You know if it belongs to the ecology or not.

SA: Hay una especie de cultura de la oficina, una ecología de la oficina, que
permite un cierto rango de posibilidades, pero de nuevo, es muy intuitivo. Tú
mismo te das cuenta de si una propuesta pertenece a esta ecología o si no.

TO: This is also where the diagrams come in, in trying to help find that logic or ecology. It helps to understand the
big picture of what you are searching for. Then with this logic, the study of options helps mine and sort through
the endless possibilities. After a while, the picture becomes clearer a clearer. You´re tested the gamut and are
left with the more promising avenues. The fat is gone. This is where you begin to have more confidence in your
ideas.

TO: Aquí es también donde los diagramas intervienen, al tratar de ayudar a
dilucidar esa lógica o ecología. Ayudan a entender el panorama general de lo que
se está buscando. Luego, con esta lógica, el estudio de las opciones me ayuda a
explorar y a clasificar el sinfín de posibilidades. Después de un tiempo, la imagen
se vuelve más y más clara. Has probado toda la gama y te quedas con las vías más
prometedoras. Lo grueso ha quedado atrás. Aquí es donde empiezas a tener más
confianza en tus ideas.

KS: The process is informed by many people in the office, some person maybe just shows us some shape, some
other person we ask to be involved all the way, but then we ask another person with technical expertise how to
make certain details. This makes also the discussion move in a different way. Because you can discuss endlessly
about shape, but if you don’t know what is possible and impossible from a cost or technical standpoint, this is
not so easy. So we must think of these other things. This also helps shape the idea.

KS: El proceso se ve informado por toda la gente que está en la oficina, a lo mejor
una persona nos muestra una determinada forma, a otra le pedimos que participe
hasta el final, pero luego solicitamos que otra persona con experiencia técnica en
cómo hacer ciertos detalles colabore. Esto permite que la discusión discurra de
manera diferente. Porque se puede discutir interminablemente sobre la forma,
pero si tú no sabes lo que es posible y lo imposible desde la perspectiva
económica o desde un punto de vista técnico, esto no es tan fácil. Así que
tenemos que pensar en estas cosas. Esto también ayuda a dar forma a la idea.

FI: I have a last question which ties into the book´s concept; exposing the context in which the SANAA work is
conceived. We show Onishi, Kamata, and Kanazawa. All three are quite different conditions and all try to react to
these conditions in their own way. It´s not just the boundary with a set of rules on the inside. The set of rules also
gets influenced by external conditions. In some way you can very quickly read what is important of its context
and what are the elements that are going to influence the rules on the inside.
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FI: Tengo una última pregunta, que enlaza con el concepto de este libro; exponer
el contexto en el que se concibe el trabajo SANAA. Mostramos Onishi, Kamata, y
Kanazawa, que implican condiciones todas muy diferentes entre sí, y responder a
ellas de la forma apropiada. No es solo el límite lo que establece una serie de
reglas sobre el interior. Las reglas también se ven influencias por cuestiones
externas. De algún modo uno puede leer rápidamente lo que es importante de
este contexto y aquellos elementos que van a determinar el conjunto de reglas
que afectan al interior.8

Sejima: Onishi is a very small town where old people are living. It feels kind of empty. The building became a very
relaxed space. Even though the curved glass makes a strong shape, in reality it´s just a very easy space for old
people. The other day there was even a dog running around. This is possible because it´s a very local and
peaceful area. People join the game that´s going on as they pass by. Kamata and Kanazawa are different. In
Kanazawa the program is different and city is kind of urban. There we have an intimate scale but also a bigger
scale that relates to the city.

Sejima: Onishi es un pueblo muy pequeño donde viven personas ancianas. Se
siente una especie de vacío. El edificio se convirtió en un espacio muy relajado.
Aunque el cristal curvado produce una forma fuerte, en realidad es sólo un
espacio muy sencillo para las personas de edad. El otro día había incluso un perro
corriendo. Esto es posible porque es una zona muy accesible y tranquila. Las
personas se unen al juego que está en marcha, según pasan por delante. Kamata y
Kanazawa son diferentes. En Kanazawa el programa es diferente y la ciudad es
mucho más urbana. No tenemos una escala íntima, sino más bien una escala más
grande que se relaciona con la ciudad.

TO: You can´t fully grasp this just by looking at books and photos. One special aspect about the Princeton studio
was the midterm visit to Japan. Walking around Kanazawa, all of a sudden it became apparent how the context
of the city influenced the design of the building. As the students ventured out into the local neighborhood,
observing the people and visiting the historical gardens and districts, a sort of realization seemed to seep into
their consciousness. Sipping tea in a nearby geisha house, one student said out loud, “I think it makes sense
now.” Something clicked. I suppose there is universal quality of mankind trying to make sense of their
environment and connecting it together. Universal in the sense that you don’t have to be a trained architect to
feel it. This desire is evident in the old and the new, giving a timeless quality to this human nature. This also
happened when we visited the Moriyama House in the Kamata neighborhood in Tokyo. The surrounding
neighborhood was of curiosity as much as the house itself, again leading to the acknowledgment of the urban
fabric.

TO: No puedes captar plenamente esto sólo mirando libros y fotos. Un aspecto de
especial de las clases llevadas a cabo en Princeton fue la visita de medio trimestre
a Japón. Caminando por Kanazawa, de repente, se puso de manifiesto cómo el
contexto de la ciudad había influido en el diseño del edificio. A medida que los
estudiantes se aventuraron hacia el vecindario, observaban a la gente y visitaban
los jardines históricos y los distritos, una especie de relación parecía filtrarse en su
conciencia. Bebiendo té en una casa de geishas próxima, un estudiante dijo en voz
alta: "creo que ahora todo encaja". Algo hizo clic. Supongo que es una cualidad

8 Se refiere por extensión al nombre de las obras realizadas por Sejima y Nishizawa en
estos lugares, es decir, el Onishi Hall, la Casa Moriyama (situada en el barrio de Kamata) y
el Museo del Siglo XXI de Kanazawa respectivamente. Nota del autor de la tesis.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A249

universal de la humanidad que trata de dar sentido a su medio ambiente y de
hacer que todo esté conectado. Universal en el sentido de que uno no tiene que
ser arquitecto de formación para sentirlo. Este deseo es evidente en lo viejo y lo
nuevo, dando una cualidad intemporal a esta naturaleza humana. Esto también
sucedió cuando visitamos la Casa Moriyama en el barrio Kamata en Tokio. El
barrio que la rodea produce tanta curiosidad como la propia casa, de nuevo
remite al entendimiento de la trama urbana.

SA, KS, FI, TO

SA, KS, FI, TO
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What is research to SANAA?

Asking about research is like asking about the initial focal point or about the direction from which an architect
approaches a project. We are designers, so the results of our research are not always evident on the surface. But
if the question is about the sources behind the creative process, then the answer is that we start from the
environment and the program.

About the environment, the first things we do are visit the site and make a model. We take in various things
about the site, but without deciding anything about how to design should respond. Then we return to the office,
make a model, and start thinking and working on the design. When we can't recall something about the site, we
go back for another look. As the design takes shape we repeat this kind of research, working on the model of the
site or making models on different scales. Sometimes a small model of the site is enough to give a sense of the
environment, and sometimes it isn't. When it isn't, we make others, which tend to get bigger and bigger. To
evaluate new architectural concepts, we might put up and compare different pictures of the site. On some
projects, we might compare photos of many different roof types. If it is a renovation of a wood building, we
might make a scale model of the framework. We try looking at all kinds of things.

For this project, the ROLEX Learning Center, we collected and studied photos of slopes all over the world. With
our staff we tried navigating various types of slopes in wheelchairs.

About the program, the first thing is to see and compare a lot of other buildings (for similar programs). Creative
solutions are always trying to answer the same questions about how people will use the building, and about the
relationships between people and spaces. The total experience is built up by the building and the environment
and the program, all working together. We are happy if a new kind of landscape emerges on the other side of
that process.
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(Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa/Translation by Thomas Donahue)

¿Qué es investigar para SANAA?

Preguntar sobre la investigación es como preguntar por el punto de partida o por
cómo se aproxima un arquitecto a su proyecto. Somos diseñadores (proyectistas),
por lo que los resultados de nuestra investigación no se evidencian siempre en la
superficie. Si la cuestión se dirige a cuáles son las fuentes que respaldan el
proceso creativo, entonces la respuesta es que nuestro punto de partida lo
constituyen el medio ambiente (el entorno) y el programa.

En referencia al entorno, una de las primeras cosas que hacemos es visitar el solar
y confeccionar una maqueta. Realizamos varias observaciones in situ, pero no
decidimos nada sobre cómo el proyecto debería responder. Entonces, de vuelta
en la oficina, hacemos una maqueta y comenzamos a pensar y a trabajar en el
proyecto. Cuando no podemos recordar algún dato, volvemos y echamos otro
vistazo. Según el proyecto cobra forma repetimos este tipo de investigaciones,
trabajando sobre la maqueta del solar o haciendo maquetas a diferentes escalas.
Algunas veces una maqueta pequeña del sitio es suficiente para tener una idea de
cómo es el entorno, mientras que otras veces no. Cuando esto último sucede,
hacemos otras maquetas, que tienden a ser más y más grandes. Para evaluar
nuevos conceptos arquitectónicos, eventualmente las ponemos juntas y
comparamos distintas fotos del sitio. En algunos proyectos, podemos comparar
fotos de muchos tipos distintos de cubierta. Si se trata de la renovación de un
edificio de madera, puede ser que hagamos una maqueta a escala del entramado.
Intentamos contemplar todo tipo de cosas.

Para el proyecto del Centro de Aprendizaje ROLEX, recogimos y estudiamos fotos
de colinas de todas las partes del mundo. Conjuntamente con nuestros
empleados intentamos recorrer distintos tipos de rampas en silla de ruedas.

Con respecto al programa, lo primero que hacemos es ver y comparar un montón
de edificios (realizados para programas similares). Las soluciones creativas
siempre intentan dar respuesta a las mismas preguntas relacionadas con cómo la
gente usará el edificio, y sobre cómo serán las relaciones entre la gente y los
espacios. La experiencia total se construye a través del edificio, el entorno y el
programa, todo ellos trabajando conjuntamente. Estamos felices si un nuevo tipo
de paisaje emerge como resultado de este proceso.

(Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa / Traducido por Thomas Donahue)
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On Studies. Ryue Nishizawa

Sobre los estudios. Ryue Nishizawa

For a long time now, I have quite liked studies. I also like completed buildings, of course, but for some reason I
have long been attracted to studies. Moreover, I also like the debris that result from making studies —drawings,
rough models, sketches, and so on— as they have an elusive charm that differs from that of completed objects.
Buildings are complete, static, motionless, but studies are always incomplete, fluid. Therein lies a dynamism, as if
capturing the moment of architectural creation.

Durante mucho tiempo me han seducido los estudios. También me gustan los
edificios terminados, por supuesto, pero por alguna razón me he sentido atraído
por los estudios. Por otra parte, también me gustan los descartes que resulta de
hacer estudios —dibujos, maquetas toscas, bocetos, etc.— ya que tienen un
elusivo encanto que difiere del que tiene el objeto terminado. Los edificios son
objetos terminados, estáticos, inmóviles, sin embargo, los estudios son siempre
algo incompleto, fluido. Ahí radica su dinamismo, como si capturaran el momento
de la creación arquitectónica.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A253

Of course, having said that I like studies, there are times when making them is arduous. You could probably say
that it's arduous most of the time. There are situations where, no matter what you do, good ideas just won't
appear, and those are quite painful periods. They can drag on, and often there seems to be absolutely no exit.
Yet nevertheless, it is precisely for this reason that studies hold a special charm for me. Making studies is arduous
and painful, like cycling to a large rock, yet at the same time I somehow feel a sense of fulfillment, and in part a
kind of indescribable hedonism. Though there might be people who think that if studies are so arduous then just
don't make them, but I have noticed that I gravitate toward studies. Maybe I like the trial and error of tackling
difficult architectural and spatial challenges, but leaving aside whether or not these difficult problems can be
solved, grappling with those challenges leaves my body exhausted and I feel a kind of joy. In the first place, if
studies were completely without pleasure —if they were only agony, obligation, exhaustion— I doubt that I
would have kept making them for more than twenty years, from my school days until now. Getting up in the
morning, going to the office, grunting to myself in painful deliberation, suddenly noticing that night is falling, I
realize that I spend long periods of time absorbed in making studies. These experiences provide a mysterious
sensation of exhaustion as well as satisfaction. Have meetings with everyone, running into obstacles and not
knowing how things will turn out, or else thinking about how to fit things together while on the way home, for
me all of this is, perhaps, the pleasure of creating. In short, studies are interesting. No matter how often I make
them, I have never thought to myself that I won't do it again. I like the fact that there are no rules on how studies
should be made. Any approach is okay. You can use a computer, you may start with a model. Without specific
particular rules, with the sole principle being to audaciously say, "I'm aiming at great architecture"; aside from
that, any method at all fine. Studies provide huge freedoms, and experiences, only available people with the
desire to create architecture. As a result of continuing to think along these lines, I began to feel that in this book,
rather than featuring images of completed buildings, I would make studies my theme. So, there are hardly any
images of completed buildings. Instead, there are various study proposals. Included on an equal footing are study
proposals that have been implemented as actual buildings, study proposals that will be implemented in the near
future, and study proposals that unfortunately were abandoned during the design process. Moreover, projects
from the distant past have been omitted. In doing so, I thought that through studies I might be able to faintly
depict out recent concerns, the themes that we have felt were of real importance over the last few years, or our
fierce struggles. The illustrations of studies published here include hand drawn sketches, doodles on the
computer, CAD drawings, memos scribbled during meetings, model collages, photo collages, diagrams, and so
on. To give the maximum sense of their raw charm and material content, this publication has been devised to
show their colors and materiality, their sequences and the ways they were aligned. A brief explanation of the
kind of study being done has been added each one, with the aim of creating legible page compositions. Because
the number of pages is limited, all the studies could not be published, so the full extent of the studies that we
have been actually doing in our office and all of our fierce struggles could not be conveyed, but I thought that
they might be represented here by just these fragments.

Por supuesto, después de haber dicho que me gustan los estudios, hay momentos
en los que es arduo confeccionarlos. Probablemente podría decirse que es una
tarea ardua la mayor parte del tiempo. Hay situaciones en las que no importa lo
que se haga en las que las buenas ideas simplemente no aparecen, esos períodos
son bastante dolorosos. Pueden prolongarse, y a menudo parece que no hay
salida en absoluto. Sin embargo, es precisamente esta razón por la que los
estudios tienen un encanto especial para mí. Hacer estudios es una tarea ardua y
dolorosa, como escalar una gran montaña en bicicleta, pero al mismo tiempo, de
alguna manera, produce una sensación de plenitud y, en parte, de hedonismo que
son indescriptibles. Aunque hay gente que piensa que si los estudios son tan
arduos simplemente es mejor no hacerlos, me he dado cuenta que son mi centro
de gravedad. Tal vez me gusta el proceso de ensayo y el error que conlleva
abordar difíciles retos arquitectónicos y espaciales, pero dejando a un lado la
cuestión de si estos problemas tienen o no solución, lidiar con estos retos deja mi
cuerpo exhausto, y siento una especie de júbilo. En primer lugar, si los estudios no
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produjeran ningún placer —si fueran solo una tarea agónica y frustrante— dudo
que hubiera continuado haciéndolos durante más de veinte años, desde mis días
en la escuela hasta ahora. Levantarse por la mañana, ir a la oficina, machacarme a
mí mismo con atormentadas deliberaciones, y darme cuenta de repente que ha
llegado la noche, me doy cuenta de que he pasado largos periodos de tiempo
absorto en hacer estudios. Estas experiencias proporcionan una misteriosa
sensación de agotamiento, así como también una cierta satisfacción. Reunirse con
un montón de gente, chocar contra los obstáculos y sin saber cómo saldrán las
cosas, o bien pensar en cómo hacer encajar todas las piezas durante el trayecto
del camino de vuelta a casa, para mí, todo esto es, quizás, el placer de crear. En
resumen, los estudios son interesantes. No importa cuántas veces los hago, nunca
he pensado en no volver a hacerlos. Me gusta el hecho de que no hay reglas sobre
cómo deben de hacerse. Cualquier enfoque puede ser bueno.

Puedes usar el ordenador, o puedes empezar con la maqueta. Sin seguir unas
reglas específicas, el único principio es el de ser audaz, "estoy apuntando a la gran
arquitectura"; aparte de eso, cualquier método es bueno. Los estudios
proporcionan una gran libertad, y experiencias que solo están al alcance de la
gente que tiene el deseo de crear arquitectura.

Como consecuencia de seguir pensando en esta línea, empecé a sentir que en
este libro, más que imágenes de edificios terminados, me gustaría que los
estudios fueran el tema principal. Así que, apenas hay imágenes de edificios
terminados. En lugar de eso, hay varias propuestas. Incluso en igualdad de
condiciones se trata de propuestas de estudio que se han implementado como
edificios reales, propuestas de estudio que serán implementadas en un futuro
cercano y propuestas de estudio que desafortunadamente fueron abandonadas a
lo largo del proceso de diseño. Además, los proyectos del pasado distante se han
omitido. Al hacer esto, pensé que a través de los estudios podría ser capaz de
describir vagamente preocupaciones recientes, los temas que hemos sentido que
tenían verdadera importancia en los últimos años, o nuestras luchas feroces. Las
ilustraciones de los estudios aquí publicados incluyen bocetos dibujados a mano,
garabatos hechos con el ordenador, planos, notas garabateadas en las reuniones,
collages de maquetas, fotomontajes, diagramas, etc. Para dar el máximo sentido
de su crudo encanto y contenido material, esta publicación ha sido ideada para
mostrar sus colores y su materialidad, sus secuencias y la forma en la que se
alinean. Se ha añadido en cada caso una breve explicación del tipo de estudio que
se realiza, con el objetivo de crear una composición de la página que sea legible.
Debido a que el número de páginas es limitado, no se pudieron publicar todos los
estudios, por lo que el alcance total de los estudios que hemos estado en realidad
confeccionando en nuestra oficina y todas nuestras luchas no podían ser
trasladados al papel, pero pensé que podrían quedar representados mediante
algunos fragmentos.
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In making this collection of studies, I once again looked through a stack of studies from our past architectural
projects. All kinds of things appeared, and I was reminded of how expansive studies are. The vague shapes on
each sheet give a sense of the atmosphere of not knowing in which direction they will be developed. Scattered
throughout the studies are a medley of experiments by various staff members, not only me. My point is, thought
it would be misleading to say that anyone can do it, studies provide a very expansive place to which anyone can
contribute if they decide to try. Before addressing the difficult issue of whether or not a great idea can be hit
upon, a single scribble drawn in about five seconds might creatively outstrip precise computer graphics that
require huge cost and labor, giving complete equality between a skilled architect and a employee who has been
in the office for less than a year. However small the sketch, a study takes the stance of trying to approach new
architectural possibilities. In giving shape to something shapeless, studies undeniably have a continuity from
moment to moment, and it is this present progressive form of creation itself from which architecture arises.
Nothing would give me greater pleasure than if, through this pile of our clumsy studies, every reader holding this
book in their hand can somehow gain a sense of the wonders and possibilities contained in the creative act of
making studies.

Al hacer esta colección de estudios, tuve que examinar una vez más la pila de
estudios de nuestros proyectos pasados. Aparecían todo tipo de cosas, lo que me
recordó cuan expansivos son los estudios. Las formas difusas de cada hoja dan
pinceladas de la atmósfera de no saber en qué dirección se desarrollarán.
Diseminados por todas partes hay un popurrí de experimentos realizados por
varios colaboradores, no solo por mí. Lo que quiero decir es que aunque sería
engañoso decir que cualquiera puede hacerlo, los estudios aportan un lugar muy
amplio para que todos puedan contribuir si deciden intentarlo. Antes de abordar
la difícil cuestión de si puede ser una buena idea, un garabato que se dibujó en
cinco segundos creativamente podría superar a precisas infografías que requieren
enormes costes y manos de obra, aportando uniformidad entre un arquitecto
experto y un empleado que ha estado en la oficina durante algo menos de un año.
Sin embargo por pequeño que sea un boceto, un estudio intenta aproximar
nuevas posibilidades arquitectónicas. Al dar forma a algo sin forma, los estudios
tienen una innegable continuidad temporal, y esta es la forma de presente
progresivo de la creación en sí de lo que surge la arquitectura. No habría mayor
placer para mí que si a través de esta pila de torpes estudios, cada lector que
contemple este libro pueda, de algún modo, ser consciente de las maravillas y
posibilidades contenidas en el acto creativo de hacer estudios.

translated by Thomas Daniell.

Traducido por Thomas Daniell.
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Moriyama House. Seven new architectural elements

La Casa Moriyama. Siete nuevos puntos de la arquitectura.

I'd like to explain some of the architectural and spatial issues we encountered in designing Moriyama House.
These can be broken down into seven main elements: 1) dismantling; 2) acentricity; 3) smallness; 4) the creation
of an environment; 5) transparency; 6) multiple tenancy/density; and 7) the absence of borders. There may well
be other concerns, but for the purposes of this discussion, I'd like to focus on these points. All of these issues are
architectural principles which gradually arose before, during, and after the designing of Moriyama House, and
were elements that I set out to develop through the creation of this work.

Me gustaría explicar algunas de las cuestiones arquitectónicas y espaciales que
nos encontramos en el diseño de la Casa Moriyama. Estas pueden desglosarse en
siete elementos principales: 1 ) la acción de desmantelar ; 2 ) la acentricidad ; 3 )
la pequeñez ; 4 ) la creación de un medio ambiente; 5 ) la transparencia; 6 )
multiplicidad de densidad y de propiedad; y 7 ) la ausencia de bordes. Si bien
puede haber otras preocupaciones, a los efectos de esta discusión, me gustaría
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centrarme en estos puntos. Todas estas cuestiones son principios arquitectónicos
que habían surgido de forma paulatina con anterioridad, durante y después del
diseño de la Casa Moriyama y eran elementos que me propuse desarrollar a
través de la creación de esta obra.

In examining the neighborhood in which Moriyama House is located, the first thing that becomes apparent is
that the landscape is crowded with many wooden structures of approximately the same size, In addition, as the
area was originally arable land, the roads crisscross in a vaguely haphazard way to produce a strange pattern that
is neither entirely random nor gridlike. The alleys and roads are attractive spaces that convey a sense of the local
residents' lifestyles. These environmental conditions and urban structure inspired the spatial composition of
Moriyama House. Dismantling, overcrowding, repetition of internal! (house) and external! (garden, alley) spaces,
and a sense of openness can all be seen as architectural ideas that emerged in our studies and were influenced
by the environment.

Al examinar el barrio en el que se encuentra la Casa Moriyama, lo primero que
llama la atención es que el paisaje se encuentra poblado por un gran número de
estructuras de madera aproximadamente del mismo tamaño, además, ya que la
zona era tierra originalmente cultivable, los caminos se entrecruzan de manera
vagamente casual produciendo un patrón extraño que no es ni totalmente
aleatorio, ni reticular. Los callejones y carreteras son espacios atractivos que
permiten percibir como es el estilo de vida de la gente que vive allí. Tales
condiciones ambientales y la estructura urbana inspiraron la composición espacial
de la Casa Moriyama. ¡Desmantelar, condensar, repetir los espacios internos
(casa) y externos (jardín, callejón), y dotarlos de un sentido de apertura! pueden
ser ideas arquitectónicas que surgieron en nuestros estudios y fueron
influenciadas por el medio ambiente.

P. d. F.: In the alleys surrounding the lot, there were many plants and trees that could be used like one's own
property.

P. d. F.: En los callejones que rodean la parcela, había muchas plantas y árboles cuyo uso se podría atribuir a la
propiedad.

P. d. F.: Unpaved, gravel roads and parks can be found throughout the neighborhood.

P. d. F.: En todo el barrio se pueden encontrar carreteras de grava y parques sin pavimentar.

1. Dismantling

1. Desmantelar

"Dismantling" is one of the most important characteristics of this project. One of the original requirements was
the creation of a rental dwelling and a house for the owner, which in Tokyo would usually be satisfied by creating
separate architectural units. But here, we decided to dismantle the program and distribute each of them
separately.

"Desmantelar" es una de las características más importantes de este proyecto.
Uno de los requerimientos originales fue la creación de una vivienda de alquiler y
una casa para el propietario, lo que en Tokio normalmente se satisface mediante
la creación de unidades arquitectónicas separadas. Pero aquí, hemos decidido
desmantelar el programa y distribuir cada uno de ellos por separado.
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Dismantling them established a continuity with the surrounding environment, improved the flow of air, and
created transparency. And obviously, by dismantling them, the structure is no longer a unit, but takes on the
character of a cluster. In this manner, it becomes possible to see the relationship between the whole. The
relationship is not merely connected to the problem of programming but also that of the external appearance
and the landscape.

Desmantelarlos permitió establecer una continuidad con el medio ambiente
circundante, mejoró el flujo de aire, y creó transparencia. Y, obviamente,
mediante esta acción de desmantelar, la estructura ya no es una unidad, sino que
adquiere un carácter arracimado (de un cluster). De esta manera, se hace posible
ver la relación con el todo. Resolver las relaciones no consiste meramente en
resolver el problema de conectar el programa, sino también implica el aspecto
exterior del edificio y al paisaje.

P. d. F.: B) The owner's kitchen.

P. d. F.: B) La cocina del propietario.

P. d. F.: E) The house consists of three stories of rooms with the same dimensions (3m x3m).

P. d. F.: E) La casa consta de tres plantas de habitaciones con las mismas dimensiones (3m x3m).

P. d. F.: A) The owner owns four houses (A D).
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P. d. F.: A) El propietario es dueño de cuatro casas (A D).

P. d. F.: C) The owner's detached room. People from the various wings of the house assemble here.

P. d. F.: C) La habitación individual del propietario. La gente de las distintas alas de la casa se reúne aquí.

P. d. F.: D) The owner's bathroom.

P. d. F.: D) El baño del propietario.

P. d. F.: I) The large house has a ceiling height of four meters.

P. d. F.: I) La casa grande tiene una altura libre de cuatro metros.

P. d. F.: F) The large, three story house.

P. d. F.: F) La gran casa, de tres plantas.

P. d. F.: H) The semi underground house is linked by a glass corridor to a small bathroom.

P. d. F.: H) La casa semienterrada se une, por un pasillo de cristal, a un pequeño cuarto de baño.

P. d. F.: J) This small, one floor structure is a one room house.

P. d. F.: J) Esta estructura pequeña de una planta es una casa de una sola habitación.

2. Acentricity

2. Acentricidad.

Acentricity is a contemporary structure. It allows any place to become the center. One might say that this creates
both a sense of always being at the center and a sense of multicentricity. Our goal was to create a dwelling with
structures in which even if the resident lived on the edge of the lot, they would be aware of the rich environment
around them and feel as if they were encompassed in it.

La acentricidad es una estructura contemporánea. Permite que cualquier lugar se
convierta en el centro. Se podría decir que esto crea a la vez un sentido de estar
siempre en el centro y un sentido de multicentralidad. Nuestro objetivo era crear
una vivienda con estructuras en las que incluso si el residente vive en el extremo
de la parcela, fuera consciente del enriquecedor medio ambiente que hay a su
alrededor y se sintiera como si estuviera implicado en él.
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P. d. F.: Studies for the work: I tried packing the volumes tightly on the lot as well as connecting and separating
them.

P. d. F.: En los estudios previos: Traté de concentrar los volúmenes en la parcela, así como de conectarlos y la
separarlos.

P. d. F.: I studied the size of the lot by making the gaps into an alley or garden.

P. d. F.: Estudié el tamaño de la parcela para convertir los vacíos en un callejón o en un jardín.

3. Smallness

3. La pequeñez

Compared to a person's body, architecture tends to be very large. But by making it smaller, it becomes like the
human body or clothing, and changes our spatial experience. From spaces that are shared by several people to
miniscule spaces in which only one person can enter, the relationship between space and people is different.

En comparación con el cuerpo de una persona, la arquitectura tiende a ser muy
grande. Pero si la hacemos más pequeña, llega a ser como el cuerpo humano o
como la ropa, y cambia nuestra experiencia espacial. Desde los espacios que son
compartidos por varias personas a los espacios minúsculos en los que sólo una
persona puede entrar, la relación entre el espacio y las personas es diferente.
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P. d. F.: A small house about the size of a doghouse.

P. d. F.: Una pequeña casa de aproximadamente el tamaño de una caseta de perro.

P. d. F.: A tiny space in which only a single person can enter.

P. d. F.: Un pequeño espacio en el que sólo una única persona puede entrar.

P. d. F.: A space big enough for a desk and a chair.

P. d. F.: Un espacio lo suficientemente grande para un escritorio y una silla.

P. d. F.: A large space for three or four people.

P. d. F.: Un gran espacio para tres o cuatro personas.
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P. d. F.: The bath area: This is a one person space. It is so small that it only really becomes a space as part of a set
with the garden. One might also think of it as one part of the garden or one of the many kinds of plants growing
there.

P. d. F.: La zona de baño: Este es un espacio para una sola persona. Es tan pequeño que en realidad sólo se
convierte en un espacio cuando entra en conjunción con el jardín. También se podría pensar que es una parte del
jardín o uno de los muchos tipos de plantas que crecen allí.

P. d. F.: The kitchen: This is a two person space. It is the most minimal space in which two people could dine. This
space could be part of a set with the garden or according to its position might also form a set with the alley of
the neighboring woman's house.

P. d. F.: La cocina: Este es un espacio para dos personas. Es el espacio mínimo en el que dos personas pueden
comer. Este espacio podría ser parte de un conjunto con el jardín o conforme a su posición también puede
formar un conjunto con el callejón de la casa de la vecina.

4. The Creation of an Environment
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4. La creación de un medio ambiente

By creating architecture, you create an environment. By dismantling the programs and dispersing them into
several boxes, the structures turn into a cluster and a concept of the environment or landscape begins to
emerge.

Al crear arquitectura, creas medio ambiente. Al desmantelar los programas y
dispersarlos en varias cajas, las estructuras se convierten en un grupo y el
concepto de medio ambiente o del paisaje comienzan a emerger.

P. d. F.: Planting greenery in the gaps leads to a comfortable atmosphere.

P. d. F.: Al plantar vegetación en los vacíos se genera a una atmósfera confortable.

P. d. F.: Sometimes wedding ceremonies, BBQ parties, and exhibitions which make use of the entire lot are held
at Moriyama House. The greenery and the people gently mix together with the architecture and the
neighborhood.

P. d. F.: A veces las ceremonias de boda, las fiestas de barbacoa, y exposiciones que hacen uso de la totalidad de
la parcela se llevan a cabo en la Casa Moriyama. La vegetación y la gente se mezclan suavemente con la
arquitectura y el barrio.

5. Transparency

5. Transparencia

P. d. F.: Large holes were made in each of the structures. In this way, the interior and exterior have a similar
amount of light.

P. d. F.: Se hicieron grandes huecos en cada una de las estructuras. De esta manera, el interior y el exterior
tienen una cantidad similar de luz.

P. d. F.: A few of the holes are especially large and open directly onto the alley, connecting the interior space
with the exterior space. This structure could be used as either a house or a shop.

P. d. F.: Algunos de los huecos son especialmente grandes y se abren directamente al callejón, que conecta el
espacio interior con el espacio exterior. Esta estructura se podría utilizar ya sea como una casa o como una
tienda.

P. d. F.: The plants are arranged in a line and alternated with the structures. Transparency creates various types
of openness. The landscape and architecture blend together and the interior lifestyle connects with the garden
lifestyle.

P. d. F.: Las plantas se disponen en una línea y se alternan con las estructuras. La transparencia crea diversos
tipos de apertura. El paisaje y la arquitectura se mezclan y el estilo de vida interior se conecta con el estilo de
vida jardín.

P. d. F.: By dispersing the structures, gaps are created in various places. The line of sight extends through to the
back of Moriyama House.

P. d. F.: Al dispersar las estructuras, se crean brechas en varios lugares. La línea de visión se extiende a través de
la parte posterior de la Casa Moriyama.

P. d. F.: The kitchen in the E Wing has large openings in each of its four sides.

P. d. F.: La cocina en el ala E tiene grandes aberturas en cada uno de sus cuatro lados.

P. d. F.: The A Wing has three floors. There are many windows and a roof like room that is closest to the sky.

P. d. F.: El ala A tiene de tres plantas. Hay muchas ventanas y una sala en el tejado que está más cerca del cielo.
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P. d. F.: Photograph of an architectural model of the work.

P. d. F.: Fotografía de una maqueta arquitectónica de la obra.

6. Multiple Tenancy /Density

6. Propiedad múltiple/Densidad

Multiple tenancy/density can be thought of as a situation in which unlike things are crowded together in one
place. But couldn't this also be used as a spatial element to make a living space more attractive?

La propiedad múltiple y la densidad pueden ser vistas como una situación en la
que diferentes cosas se agolpan en un solo lugar. ¿Pero no podría esto utilizarse
también como un elemento espacial para hacer un espacio habitado más
atractivo?

P. d. F.: A variety of things are combined on the lot.

P. d. F.: Una variedad de cosas se combinan en la parcela.

7. The Absence of Borders

7. La ausencia de bordes

How does the absence of borders function as an architectural space? The alleys in this neighborhood don't
necessarily serve as passages some people hang their laundry in them and others fill them with plants. Life can't
be contained within a single lot. People's sense of living expands beyond it, effectively erasing all borders.

¿Cómo funciona la ausencia de bordes en un espacio arquitectónico? Los
callejones de este barrio no sirven necesariamente como pasajes, algunas
personas cuelgan su ropa en ellos y otros los llenan de plantas. La vida no puede
estar contenida dentro de una sola parcela. El sentido de la vida de la gente se
expande más allá de ella, borrando eficazmente todos los límites.

P. d. F.: Isn't there a way to create area without building a wall, drawing a line, or staking out one's territory? The
absence of borders leads to a rather vague set of circumstances.

P. d. F.: ¿No hay una manera de crear espacio sin construir un muro, dibujar una línea, o deslindar el territorio
propio? La ausencia de fronteras conduce a un conjunto bastante vago de circunstancias.
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Ryue Nishizawa, Koh Kitayama : "An interview with Ryue Nishizawa by Koh
Kitayama", Tokyo metabolizing. Tokio: Toto, 2010, págs. 100 107.
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An interview with Ryue Nishizawa by Koh Kitayama

Una entrevista con Ryue Nishizawa por Koh Kitayama

At the Forefront of Dazzling Tokyo

A la vanguardia del Deslumbrante Tokio

Kitayama: I understand that both you and Yoshiharu Tsukamoto were born and raised in the suburbs of Tokyo.
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Kitayama: Por lo que sé usted y Yoshiharu Tsukamoto nacieron y se criaron en los
suburbios de Tokio.

Nishizawa: Yes, that's right. I lived in Kawasaki until I was nine and then moved to Hachioji.

Nishizawa: Sí, así es. Viví en Kawasaki hasta los nueve años y luego me trasladé a
Hachioji.

Kitayama: Since you were born in 1966, you grew up during Japan's period of rapid economic growth. It was also
around this time that Tokyo underwent a rapid expansion. Did you realize that that was the kind of place you
were living in?

Kitayama: Desde que naciste en 1966, creciste en el período del rápido
crecimiento económico de Japón. Fue también en esta época en la que Tokio
experimentó una rápida expansión. ¿Te diste cuenta de que ese era el tipo de
lugar en el que estabas viviendo?

Nishizawa: The city I lived in was a typical "new town" that was created by leveling mountains and filling in a
valley. The land and the houses were all new, and the streets were plotted on a grid and the new asphalt that
covered the ground was so beautiful it looked like a mirror.

When you walked, your footsteps resounded through the street and I remember thinking excitedly, "Wow, this
place is really transparent!"

To go to school, I had to walk to a neighboring farming village, and at a certain point, the new town abruptly
ended, and the rugged wilderness began. Across the expanse of red soil, a concrete, tunnel like object cut
through the air—it was like something out of a sci fi movie. All of the kids went beneath that sewer pipe and
crossed through the wild area to get to school. On the way, we' d pass through a grove of trees surrounding the
village shrine, and the path would grow dark. There was an air raid shelter left over from the war and the ruins of
a shrine there, but this was the most frightening place. I don't remember very much about school, but I have a
very clear memory of walking along that road every day. The gap between those three places, the mirror like
new town, the wilderness, and the grove around the shrine, was stunning.

Nishizawa: La ciudad que la que vivía era una típica "ciudad nueva" que se creó al
nivelar las montañas y rellenar un valle. La tierra y las casas eran todas nuevas, las
calles se trazaron en cuadrícula y el nuevo asfalto que cubría el suelo era tan
brillante que parecía un espejo.

Cuando paseabas, tus pasos resonaban a través de la calle y recuerdo con
emoción que pensaba, "¡Guau, este lugar es realmente transparente!"

Para ir a la escuela, tenía que caminar hasta un pueblo agrícola vecino, en cierto
punto, la nueva ciudad terminaba abruptamente, y empezaba la naturaleza
accidentada. A través de una extensión de tierra roja, una especie de túnel de
hormigón atravesaba el aire —era como algo salido de una película de ciencia
ficción—. Todos los niños iban por debajo de esa tubería de alcantarillado y
cruzaban a través del área silvestre para llegar a la escuela. En el camino,
pasábamos a través de un bosque de árboles que rodean el santuario de la aldea,
y el camino se volvía oscuro. Había un refugio antiaéreo que había quedado de la
guerra y las ruinas de un santuario, éste era el lugar de lo más aterrador. No tengo
muchos recuerdos de la escuela, pero sí que recuerdo nítidamente caminar a lo
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largo de ese camino todos los días. La brecha entre esos tres lugares, la nueva
ciudad como un espejo, la naturaleza y el bosque alrededor del santuario, era
impresionante.

Kitayama: So you were really there at the forefront of Tokyo as it expanded.

Kitayama: Así que realmente estabas allí en el frente de expansión de Tokio.

Nishizawa: Yes, I guess you could say that.

Nishizawa: Sí, supongo que se podría decir así.

Kitayama: Do you have any memories connected to your first recognition of Tokyo as a city or your first visit
there?

Kitayama: ¿Tiene algún recuerdo de su primera impresión de Tokio como ciudad
o de su primera visita allí?

Nishizawa: I think the first time was a visit I made to Shinjuku. To celebrate my graduation from elementary
school, my parents said that they would take me to a movie, and I immediately said I wanted to see Star Wars
[released in Japan in 1978], so we went to see it at a theatre in Shinjuku. The first scene where the spaceship
passes through the sky was so amazing that I stayed and watched the movie three times in a row. But when I
finally said, 'I'm going to watch it one more time!", my parents, understandably, lose patience with me. [laughs]

Nishizawa: Creo que la primera vez fue una visita que hice a Shinjuku. Para
celebrar mi graduación de la escuela primaria, mis padres me dijeron que me iban
a llevar a ver una película, y de inmediato dije que quería ver La Guerra de las
Galaxias [que se estrenó en Japón en 1978], fuimos a verla en un teatro de
Shinjuku. La primera escena en la que la nave espacial pasa por el cielo era tan
increíble que me quedé tan asombrado que vi la película tres veces seguidas. Pero
cuando finalmente dije: '¡Voy a verla una vez más!", mis padres, como es
comprensible, perdieron la paciencia conmigo. [Risas]

Kitayama: That was in the late 70s, but when you came to Shinjuku from the "new town" where you lived, did
you have a sense of a full fledged city?

Kitayama: Eso fue a finales de los años 70, pero cuando llegó a Shinjuku
procedente de la "nueva ciudad" donde vivía, ¿tuvo la sensación de que era una
ciudad de pleno derecho?

Nishizawa: Well, more than anything else, Shinjuku struck me as a dirty place. [laughs] Maybe that was because
there was still such a strong air of economic growth.

Shinjuku had both above ground and belowground spaces, so that was interesting. And beyond that dirty,
disordered atmosphere and clutter, I could see several high rise buildings off in Nishi Shinjuku, so I had a sense
of Shinjuku as a place where the old and the new were combined in one harmonious place. But I was only a kid
then and I wasn't paying much attention to anything beyond the movie. I don't think I really had that much
interest in the city yet.
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Nishizawa: Bueno, más que nada, Shinjuku me pareció un lugar sucio. [risas] Tal
vez era porque todavía no había un fuerte aire de crecimiento económico como
tal. Shinjuku tenía espacios sobre y bajo rasante, eso era interesante. Y más allá
de esa suciedad, del ambiente desordenado y desastroso, podía ver varios
edificios de gran altura fuera de Nishi Shinjuku, así que Shinjuku me pareció un
lugar donde lo antiguo y lo nuevo convergían armoniosamente. Pero entonces
sólo era un niño y no prestaba mucha atención a nada más allá de la película.
Realmente no creo que todavía tuviera mucho interés en la ciudad.

Kitayama: Did you ultimately become aware of Tokyo as a city in the mid 80s after you had already begun to
study architecture?

Kitayama: ¿En última instancia, tomó conciencia de Tokio como ciudad, a
mediados de los años 80, una vez que empezó a estudiar arquitectura?

Nishizawa: Well, even then I don't think I had much awareness of the city. It just seemed like one continuous
stretch from Yokohama to Saitama. More than a city, I think I saw it as a kind of landscape.

Nishizawa: Bueno, aún así no creo que tuviera mucha conciencia de la ciudad. Me
parecía que era un tramo continuo desde Yokohama a Saitama. Más que una
ciudad, creo que lo veía como una especie de paisaje.

Democratic Tokyo

Tokio Democrática

Kitayama: Today you visit a variety of cities around the world and sometimes stay for long periods. Does Tokyo
seem unique in comparison to other cities?

Kitayama: En la actualidad usted visita una gran variedad de ciudades de todo el
mundo y, a veces, está en ellas durante largos períodos. ¿Le parece que Tokio es
único en comparación con otras ciudades?

Nishizawa: Well, when I was a kid, I thought of Tokyo as being the most average place, but of course, that's
because I was raised here.

Nishizawa: Bueno, cuando era un niño, pensaba que Tokio era el lugar más
normal, pero por supuesto, la razón es que yo me crié aquí.

Kitayama: What is it that makes Tokyo unique?

Kitayama: ¿Qué es lo que hace única a Tokio?

Nishizawa: I think the historical cities of America, Europe, and China all had master plans. But with Tokyo, as rows
of buildings formed, streets came into being. Of course, there was a master plan, but it was pretty slapdash. I
think the city's landscape directly conveys the idea that the master plan has no meaning.

Nishizawa: Creo que las ciudades históricas de América, Europa, y China fueron
construidas de acuerdo a un plan. Pero en Tokio, las calles surgieron al formarse
hileras de edificios. Por supuesto, hubo cierta planificación, pero fue bastante
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chapucera. Creo que el paisaje de la ciudad transmite directamente la idea de que
el plan maestro no tiene sentido.

Kitayama: You mean, there isn't any visible master plan in Tokyo...

Kitayama: Quieres decir que no hay ningún plan general visible en Tokio...

Nishizawa: It isn't visible and there might not even be one. [laughs] There's some kind of master plan in each
local area, but I don't think there's any firm idea that Tokyo as a whole should be a certain way.

Nishizawa: No se ve y podría decirse que ni siquiera lo hubo. [Risas]. Hay una
especie de plan maestro en cada área local, pero no creo que haya ninguna idea
firme de Tokio como totalidad en ningún caso.

In a way, you could say it's a democratic place. Everyone is coming up with a variety of different ideas at the
same time and creating whatever they want to without any regard for one another. No one thinks about
uniformity, buildings are developed simultaneously, and the result of all this festive commotion is right there in
the landscape of the city. Nobody sees anything strange about a superhigh rise building going up next door to a
two story wooden house. Basically, no one is really interested in what goes on next door. The city seems to have
been created out of a series of structures that people built in any way they saw fit. It's as if one of Archigram's
Instant Cities had sprung up on the other side of the globe. But what makes it really amazing is that Tokyo was
realized even though it lacks the philosophical foundation of an Instant City.

En cierto modo, se podría decir que es un lugar democrático. Todo el mundo
parece tener ideas diferentes al mismo tiempo y son capaces de crear aquello que
se proponen sin preocuparse mucho por lo que piensan los otros. Nadie piensa en
la uniformidad, los edificios se desarrollan de forma simultánea, y el resultado de
toda esta especie de orgía está patente en el paisaje de la ciudad. Nadie ve nada
extraño en que un edificio de gran altura se alce al lado de una casa de madera de
dos pisos. Básicamente, nadie realmente se interesa en lo que pasa al lado. La
ciudad parece haber sido creada a partir de una serie de estructuras construidas
de cualquier manera sin comprobar si son o no adecuadas. Es como si una de las
Ciudades Instantáneas de Archigram hubiera surgido en el otro lado del globo.
Pero lo realmente sorprendente es que Tokio emergió a pesar de carecer de la
fundamentación filosófica de una Ciudad Instantánea.

Kitayama: You used the word "democracy," but it seems to me that the Japanese concept of democracy and
what is "public" is slightly different from that of Europe. Unlike a baroque European city that was created by a
powerful authority which overruled individual will, would it be right to say that individual people can participate
in each step of the decision making process in Tokyo?

Kitayama: Usted utiliza la palabra "democracia", pero me parece que el concepto
japonés de la democracia y lo que es "público" es ligeramente diferente a la de
Europa. A diferencia de las ciudades europeas del barroco que fueron creadas por
una autoridad poderosa que anulaba la voluntad individual, ¿sería correcto decir
que los individuos pueden participar en cada paso del proceso de toma de
decisiones en Tokio?

Nishizawa: In a way, you could say that democracy is the worst kind of system. [laughs] Because it allows you to
create an environment in any way that they please. But if you are going to apply a landscape to the notion of
democracy, I think you could say the townscape of Tokyo is one example. I think there are also lots of good
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things to be said about it. A democratic city can be realized because there isn't a hierarchy or class system, and
the landscape of the city itself somehow appears to be a community or a group of people. Like a collection of
living organisms, it is an extremely organic landscape, and that's something I rate very highly.

Nishizawa: En cierto modo, se podría decir que la democracia es el peor tipo de
sistema.9 [risas] Ya que permite que la gente cree el medio ambiente a su antojo.
Pero si se ha de aplicar la noción de democracia a un paisaje, creo que se podría
decir que el paisaje urbano de Tokio es ejemplar. Creo que también hay un
montón de cosas buenas que decir sobre el tema. Una ciudad democrática se
puede realizar porque no hay un sistema jerárquico o de clase, y el paisaje de la
ciudad en sí de alguna manera surge de una comunidad o grupo de personas. Al
igual que una colección de organismos vivos, es un paisaje muy orgánico, y eso es
algo que valoro mucho.

Artistic Creation and Environments

Creación Artística y Ambientes

Kitayama: In the past, you've said that "architecture and the city are seamless." And I think that your work
Moriyama House contains a new collective form that you discovered in Tokyo, but do you think there's a
connection between the conditions of the city and the house?

Kitayama: En el pasado, usted ha dicho que "arquitectura y la ciudad están
ligadas". Y creo que su trabajo en la Casa Moriyama contiene la nueva forma de lo
colectivo que usted descubrió en Tokio, pero ¿piensa que hay una conexión entre
las condiciones de la ciudad y las de la vivienda?

Nishizawa: More than the city, I was thinking about it from an architectural point of view. If you design
something with the idea that Tokyo is a place where every structure is different and they don't have any
connection to each other, you end up only being interested in what lies inside the lot. And the architecture
becomes a closed, box like thing. I didn't like that, so at some point I decided to make all of my structures
differently. My main motivation was simply to destroy the boxes and destroy anything that was like a framework.

Also, I started to think that when I was asked to create a housing complex, it wasn't a good idea to make
something that looked like a housing complex. [laughs] I thought that simply trying to respond to the
requirements and driving along like a taxi driver to the place that you were told in the way that you were told
was extremely boring as a form of architectural creation. Simply solving the problem that you've been presented
with seemed to me to have no connection to the fluctuations of architectural creation.

Nishizawa: Más que en la ciudad, pensaba en esto desde el punto de vista
arquitectónico. Si diseñas algo con la idea de que Tokio es un lugar donde cada
estructura es diferente y no tienen ninguna relación entre sí, terminas por
interesarte únicamente en lo que pasa en el interior de la parcela. Y la
arquitectura se convierte en una cosa similar a una caja cerrada. Eso no me
gustaba, así que en algún momento decidí hacer todas mis estructuras de manera
diferente. Mi principal motivación fue simplemente destruir las cajas y destruir
todo lo que era como un marco.

9 En este caso Nishizawa emplea la secuencia de caracteres katakana para
referirse a la palabra sistema.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A271

Además, pensé que cuando me propusieran crear un complejo de viviendas, no
sería buena idea hacer algo que pareciera precisamente un complejo de viviendas.
[Risas]. Pensé que ceñirse a intentar responder a los requerimientos y conducir
como si fuera un taxista hacia el sitio que se me dice y en el modo en el que se me
dice, era una manera de crear arquitectura extremadamente aburrida.

Limitarse simplemente a resolver el problema que se me plantea parecía que no
era conectar con las fluctuaciones de la creación arquitectónica.

Kitayama: You mean that rather than using a procedural approach, you wanted to approach architecture as a
creative act.

Kitayama: Quiere decir que en lugar de utilizar un enfoque procedimental, quería
acercarse a la arquitectura como un acto creativo.

Nishizawa: Yes, I began to feel powerless at devising makeshift solutions to architecture.

Around the time I designed Moriyama House, as I was walking around Kamata I thought, the most
straightforward way to create a comfortable house is to create an environment. If the town you live in is
beautiful and attractive, and the streets are and the garden are nice —in other words, if the environment is
substantial —even if your house is a little strange, you can live quite comfortably. On the other hand, if the
environment is terrible, the area is unsafe, the streets are ugly and dangerous, and the neighborhood is the kind
of place where you risk being shot every time you walk outside, and comfort can only be created within the
house, you really have to work hard to make a suitable kind of architecture, and even then, you could say that
the conditions still aren't really comfortable. In the end, I started to think that it's not merely a question of
architecture but that it's also important to create an attractive environment.

But rather than looking at things from an urban or a social perspective, architectural creation ultimately lies at
the core of what I do.

Nishizawa: Sí, me empecé a sentir inerme en la búsqueda de soluciones
improvisadas a la arquitectura.

Durante todo el tiempo que he estado diseñando la Casa Moriyama, mientras
caminaba alrededor de Kamata pensaba que la forma más sencilla de crear una
casa cómoda es la de crear un medio ambiente. Si el municipio en el que vives es
hermoso y atractivo, y las calles y el jardín son agradables —en otras palabras, si
el ambiente es substancioso— incluso si tu casa es un poco extraña, se puede vivir
muy cómodamente. Por otro lado, si el ambiente es terrible, la zona no es segura,
las calles son feas y peligrosas, el barrio es ese tipo de lugar en el que se corre el
riesgo de recibir un disparo cada vez que se sale a caminar, y la comodidad sólo se
puede crear dentro de la casa, realmente se tiene que trabajar duro para hacer
una clase adecuada de arquitectura, e incluso entonces, se podría decir que las
condiciones aún no son muy cómodas. Al final, me puse a pensar que no es
simplemente una cuestión de arquitectura, sino que también es importante crear
un ambiente atractivo.
Pero en lugar de ver las cosas desde un punto de vista social o urbano, en última
instancia, es la creación arquitectónica lo que se encuentra en el núcleo de lo que
hago.
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Kitayama: The first time I went to Moriyama House, I got really excited. Even though it's a space with a form that
could be anywhere at all, it's also a space that you've never experienced before. It was as if there wasn't any
core, and the outside and the inside of the structure were completely equal. In general, architecture is something
that tends to be more hierarchal and has a little more structure, but I didn't sense this at all.

Kitayama: La primera vez que fui a la Casa Moriyama, estaba realmente
emocionado. A pesar de que se trata de un espacio con una forma que podría
estar en cualquier lugar, también es un espacio que nunca había experimentado
antes. Era como si no hubiera ninguna base, y el exterior y el interior de la
estructura fueran completamente iguales. En general, la arquitectura es algo que
tiende a ser más jerárquico y tiene un poco más de estructura, pero en absoluto
me lo pareció.

Nishizawa: Not having a core conversely means that you can create a core. You might say, "I am the core."
Wherever you are in Moriyama House, you're never on the edge of anything but instead feel like you're
enveloped in a big environment. I had wanted to create architecture in which you could feel that you were at the
center of an environment. In Japanese, we have words like kinjo and kaiwai [both of which might be translated as
"neighborhood"], which suggest that you are at the core of something. For example, even if you were on the
edge of the first block of an urban development project, and you said something about "this neighborhood," the
spatial expanse would extend past the administrative boundaries of the first and second block because you are
already at the core of the area. I thought I might be able to use architecture to create a space that couldn't be
contained within an officially delineated area. This seemed interesting to me as a spatial principle!

Nishizawa: No tener núcleo significa, como contrapartida, que lo puedes crear.
Puedes decir: "Yo soy el núcleo." En cualquier parte de la Casa Moriyama en la
que te encuentres, nunca estás en el borde de nada sino que te encuentras
envuelto por un medio ambiente más amplio. Yo quería crear una arquitectura en
la que se pudiera sentir que estás en el centro de un entorno. En japonés,
tenemos palabras como Kinjo y Kaiwai [ambas se podrían traducir como "barrio"],
que sugieren que son la esencia de algo. Por ejemplo, incluso si te encuentras en
el extremo de la primera manzana de un proyecto de desarrollo urbano, y dices
algo como "este barrio", la extensión espacial se extendería más allá de los límites
administrativos de la primera y segunda manzana, porque ya estás en el núcleo de
la zona. Pensé que podría ser capaz de utilizar la arquitectura para crear un
espacio que no pudiera contenerse dentro de un área oficialmente delimitada.
¡Esto me pareció interesante como un principio espacial!

Kitayama: I see. At times, it's possible to detect something contrived about an architect's work, but I didn't have
this sense at all about Moriyama House. It was like a cloud without any firm place to grab hold of, and I figured
your method of design must have been completely different. You seemed ubiquitous there, but at the same
time, you designed everything...

Kitayama: Ya veo. A veces, es posible detectar algo forzado en el trabajo de un
arquitecto, pero yo no percibí en absoluto este sentido en la Casa Moriyama. Era
como una nube sin ningún lugar firme al que agarrarse, y pensé que su método de
diseño debía haber sido completamente diferente. Parecía omnipresente allí,
pero al mismo tiempo, que lo había diseñado todo...
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Nishizawa: That's how my studies are too. I create a model and then make a hole so that I can observe it from
every angle...

Nishizawa: Así es como yo trabajo. Creo una maqueta y luego hago un agujero
para poder observarla desde los distintos ángulos...

The Potential for a Changing Tokyo

El potencial de un Tokio Cambiante

Kitayama: The theme of the Japan Pavilion at this biennale is "Tokyo Metabolizing." How do you see Tokyo
changing or metabolizing as a city?

Kitayama: El tema del Pabellón de Japón en esta bienal es "Tokio Metabolizante"
¿Cómo ve el cambio o el metabolismo de Tokio como ciudad?

Nishizawa: First of all, there's the aspect of size. Not only is it metabolizing but it's happening on an amazingly
vast scale. At this point, Tokyo, Saitama, Chiba, and Kanagawa are all completely connected, and more than a
city, it has become an evolving landscape. Until now, huge things have been created merely with post war vigor.
But things have gone beyond good or bad and hinge primarily on awe.

The landscape of a democratic city has a variety of good and bad points. But the direction it's headed is an
extremely important concern. It's not only a question of having sufficient vitality regarding life in the present.
There's also a need for architects and urban planners to have a sense of vision regarding the future.

Nishizawa: En primer lugar, está el aspecto de su tamaño. No sólo se está
metabolizando sino que está sucediendo a una escala increíblemente vasta. En
este punto, Tokio, Saitama, Chiba, Kanagawa y están completamente conectados,
y más que una ciudad, se ha convertido en un paisaje en constante evolución.
Hasta ahora, las cosas grandes eran únicamente fruto del vigor de la posguerra.
Pero las cosas han ido más allá de lo bueno o malo y de la bisagra basada
principalmente en el temor.

El paisaje de una ciudad democrática tiene una variedad de cosas buenas y malas.
Pero la dirección en la que apunta es un asunto extremadamente importante. No
es sólo cuestión de tener la suficiente vitalidad como para contemplar la vida en
el presente. También es necesario que arquitectos y los urbanistas tengan visión
de futuro.

Kitayama: Paris is a city that was created by a single great authority, but at the core there was also a great deal
of speculation regarding the future. And then there's a city like New York that was created by "glorious"
capitalism based on the speculation that capitalism would make everyone happy in the future. At the same time,
I think that small scale architecture, like your Moriyama House and Yoshiharu Tsukamoto's House & Atelier Bow
Wow, is a speculation on the future of the 1.8 million individual landowners in the city of Tokyo. Provided there
are people who understand and approve of this type of dwelling, I imagine it will quickly proliferate due to the
very fact that this is an instant city.

Kitayama: París es una ciudad que fue creada por una sola gran autoridad, pero
en el fondo hubo también una gran cantidad de especulación respecto al futuro. Y
también hay ciudades como Nueva York que fue creada por el capitalismo
"glorioso", basada en la conjetura de que el capitalismo podría hacer feliz a todo
el mundo en un futuro. Al mismo tiempo, creo que la arquitectura de pequeña
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escala, como tu Casa Moriyama y la Casa de Yoshiharu Tsukamoto & Atelier Bow
Wow, son conjeturas sobre el futuro de los 1,8 millones de propietarios que a
título individual poseen una parcela en la ciudad de Tokio. Siempre hay personas
que entienden y aprueban este tipo de vivienda, me imagino que va a proliferar
rápidamente debido al hecho de que ésta es una ciudad instantánea.

Nishizawa: Perhaps so. Personally, I am naturally very hopeful.

I think that European cities introduced an "unchanging" model. Within walls, they created cities out of stone that
could be maintained for longer than a person's life. They believed that if you're going to accommodate people's
lives, you can't keep changing the form every day. On the other hand, Asian cities are based on a model of
"change." This is true not only of Japan, but also of Hong Kong, Taiwan, Vietnam, and all of Asia. People's lives
change, and values do too, and because they change, the idea that the city that supports them should also
change rapidly is indicated by its form. It's not a question of one being good and the other bad, it's just a
difference in values. But rather than merely seeing the Asian city as something that we should just '"enjoy now,"
I think the problem we face is whether or not we can express it as a speculation on the future.

Nishizawa: Quizás sí. Personalmente, estoy, como es natural, muy esperanzado.
Creo que las ciudades europeas introdujeron un modelo "inmutable". Intramuros,
crearon ciudades de piedra que podían permanecer durante más tiempo que la
vida de una persona. Ellos creían que si vas a alojar la vida de las personas, no se
puede ir cambiando la forma todos los días. Por otro lado, las ciudades asiáticas se
basan en un modelo de "cambio". Esto sucede no sólo en Japón, sino también en
Hong Kong, Taiwán, Vietnam y toda Asia. La vida de las personas cambia, y los
valores también lo hacen y a causa de este cambio, la idea de ciudad que los aloja
pudiera cambiar también está implícita en su forma. No es una cuestión de una
cosa sea buena y el otro mala, es sólo una diferencia de valores. Pero en lugar de
ver la ciudad asiática simplemente como algo que debemos "disfrutar ahora,"
creo que el problema al que nos enfrentamos es si podemos o no expresarlo
como una conjetura sobre el futuro.

.
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Stefano Casciani: It was nice to sit chatting under a tree in Rome last time, but on this occasion we´re in Tokyo,
and you´ve had such a long trip from Paris. Thank you very much for accepting to do this interview tonight.

Regarding your work. I have the impression it is alredy in the future, but at the same time you always display a
very factual, “everyday” and practical approach. So is your work more in the present or the future?

Stefano Casciani: Fue agradable estar sentados conversando bajo un árbol en
Roma la última vez, pero en esta ocasión estamos en Tokio, y has tenido un viaje
tan largo desde París. Muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista esta
noche.

En cuanto a su trabajo. Tengo la impresión de que éste es todavía del futuro, pero
al mismo tiempo siempre lo muestras muy fáctico, "todos los días" y el enfoque
práctico. Así que ¿está su trabajo más en el presente o en el futuro?

Kazuyo Sejima: My dream is that people come and at least have the chance to think about architecture (or art).
I´d like them to get energy from it, even if they cannot immediately identify the exact sense about it. Sometimes
it will look like art and sometimes like architecture. The way I work charges me with energy, so I´d like other
people to feel that energy too.

Kazuyo Sejima: Mi sueño es que la gente venga y al menos tenga la oportunidad
de pensar en la arquitectura (o arte). Me gustaría que ellos obtuvieran energía a
partir de ella, incluso si no pueden identificar de inmediato el sentido exacto de
ello. A veces se verá como arte y en ocasiones como arquitectura. La forma en
que trabajo me proporciona energía, por lo que me gustaría que otras personas
sintiesen la energía también.

Is there any project that you would have liked to realise but were unable to do so?

¿Hay algún proyecto que te hubiera gustado hacer realidad, pero que no hayáis
sido capaces de hacer?

It´s possible, but generally I think that once a project has gone, it´s gone. A magazine might try to show a project
for a competition that has already been lost.

Es posible, pero en general creo que una vez que un proyecto se ha ido, se ha ido.
Una revista podría tratar de mostrar un proyecto para un concurso que ya se ha
perdido.

But it´s very difficult to communicate the meaning of such a project. However, for me, the project´s process is
very important than whether or not the project is built.

Pero es muy difícil de comunicar el significado de tal proyecto. Sin embargo, para
mí, el proceso del proyecto es muy importante tanto si el proyecto se construye o
no.

When you lose a competition, do you blame yourself, do you forget about it, or do you check for possible faults?

Cuando se pierde un concurso, ¿te culpas a ti misma, te olvidas de ello, o
examinas los posibles fallos?
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I forget about it. But sometimes it gives me other references for another project. We don’t try to repeat it, but
sometimes I realise that every project helps me to make something interesting. I can hardly think of completely
new ideas every time!

Me olvido de ello. Pero a veces me da otras referencias para otro proyecto.
Nosotros no tratamos de repetirlo, pero a veces me doy cuenta de que cada
proyecto me ayuda a hacer algo interesante. ¡Apenas puedo pensar en ideas
completamente nuevas cada vez!

But you don’t complain to yourself?

¿Pero usted no se queja de sí misma?

No.

No.

Are you still doing research in the studio? Many architects, when have some kind of dream, work on a project
even if they don’t have a client. But you seem to get more inspiration from your commissions, rather than

dreaming of commissions to come.

¿Siguen investigando en el estudio? Muchos arquitectos, cuando tienen algún tipo
de sueño, trabajan en un proyecto, incluso si no tienen un cliente. Pero usted
parece conseguir más inspiración de encargos, en lugar de soñar con encargos por
venir.

Yes, my ideas always come from a new start.

Sí, mis ideas siempre vienen de un nuevo comienzo.

Do your spend time thinking about the image of your constructions, as if it were for a publication?

¿Pasa el tiempo pensando en la imagen de sus construcciones, como si se tratara
de una publicación?

In the beginning I used to dedicate some thought to it, but it´s hard to find the time for it these days.

Al principio yo solía dedicarle algún pensamiento, pero es difícil encontrar el
tiempo para ello en estos días.

So is image important or not so much?

¿Así es la imagen importante o no tanto?

Maybe it is important, but I do not have time now.

Tal vez es importante, pero no tengo tiempo.

I first saw the images of Inujima when I was still in Milan. It all looked fine in the photos, but it was so much
better when I actually came to the island in Japan´s Seto Inland Sea, like a paradise on Earth.
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Vi por primera vez las imágenes de Inujima cuando estaba ya en Milán. Todo se
veía bien en las fotos, pero fue mucho mejor cuando realmente llegué a la isla de
Seto en el mar de Japón, era como un paraíso en la Tierra.

Yes, reality is very different.

Sí, la realidad es muy diferente.

Is that what you´re trying to demonstrate in your Inujima proyect with Fiona Tan?

¿Es eso lo que está tratando de demostrar en su proyecto Inujima con Fiona Tan?

We´ll see. I happened to see Fiona´s beautiful work in the Dutch Pavilion last year at the Venice Art Biennale, and
I decide to contact her to ask for a collaboration.

Ya veremos. Sucedió que ví el hermoso trabajo de Fiona en el Pabellón Holandés
el año pasado en la Bienal de Venecia de Arte, y decidí ponerme en contacto con
ella para pedirle una colaboración.

It´s really difficult to express the architectural concept only through photography. Did you meet Fiona
yesterday?.

Es realmente difícil de expresar el concepto arquitectónico sólo a través de la
fotografía. ¿Conociste a Fiona ayer?

Is she working with video? Yesterday I met some people shooting on the island.

¿Está trabajando con el vídeo? Ayer conocí a algunas personas disparando en la
isla.

That was Fiona Tan´s team. Besides the film, there will be a very large scale model of the island. We just shipped
it yesterday, but I was in Paris so I couldn´t actually see it before shipping.

Ese era el equipo de Fiona Tan. Además de la película, habrá una maqueta de la
isla a una escala muy grande. La enviamos justo ayer, pero yo estaba en París, por
lo que no he podido en realidad verla antes de enviarla.

It´s a huge model and I hope this scale lets people understand how large our intervention is.

Es una gran maqueta y espero que esta escala permita a la gente entender lo
grande que es nuestra intervención.

Will it be shown at the Giardini of the Venice Biennale?

¿Se mostrará en los jardines de la Bienal de Venecia?

Yes, at the former Padiglione Italia, the central pavilion.

Sí, en el antiguo Pabellón de Italia, el pabellón central.

How did you get into the Inujima project?

¿Cómo te metiste en el proyecto Inujima?
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Mr Fukutake started it all by all himself and then contacted the museum curator Yuko Hasegawa, asking her think
about and organise the concept for this island museum. They both asked me to contribute something. I was very
open minded about it, although I had no idea what to do.

El Sr. Fukutake lo comenzó todo por sí mismo y luego contactó con la
conservadora del museo Yuko Hasegawa, pidiéndole que pensase y organizase el
concepto de este museo isla. Los dos me pidieron que aportarse algo. Yo tenía la
mente abierta sobre ello, aunque no tenía ni idea de qué hacer.

After a few months´designing, I proposed a mixture of landscape, building and art. This is a tiny island but it´s
perfect for an experiment like this. We did a lot of work together and started negotiating for the land to build the

pavilions and various spaces.

Después de unos cuantos meses de diseño, propuse una mezcla de paisaje,
construcción y arte. Esta es una pequeña isla pero es perfecta para un
experimento como este. Hicimos un montón de trabajos juntos y empezamos a
negociar la tierra para construir los pabellones y diversos espacios.

Did Mr Fukutake buy land for the new buildings? Did you use existing buildings?

¿Compró el señor Fukutake las parcelas para los nuevos edificios? ¿Utilizó los
edificios existentes?

No, the land is just rented. Many people have already left the island, so lots of the houses are empty. When no
one lives in the buildings, they quickly start to fall into ruin.

No, la tierra se acaba de alquilar. Muchas personas ya han abandonado la isla, por
lo que muchas de las casas están vacías. Cuando nadie vive en los edificios,
rápidamente empiezan a caer en la ruina.

In some cases we were able to use the structures or some materials of the free homes, but most of them were
falling apart and very dangerous. Nobody could touch them because the owners had already moved from the
island to live elsewhere.

En algunos casos hemos sido capaces de utilizar las estructuras o algunos
materiales de las viviendas vacías, pero la mayoría de ellas se estaban cayendo a
pedazos y era muy peligroso. Nadie podía tocarlos porque los propietarios ya se
habían mudado de la isla para vivir en otro lugar.

I proposed to Yuko Hasegawa to use some of the existing buildings, linked to a special garden design. Normally it
would have been a very difficult project, but in the end she agreed and tried to find artist who would be able to
mix art with the landscape or scenery.

Propuse a Yuko Hasegawa utilizar algunos de los edificios existentes, vinculados a
un diseño especial jardín. Normalmente, hubiera sido un proyecto muy difícil,
pero al final ella estuvo de acuerdo y trató de encontrar artistas que fuesen
capaces de mezclar el arte con el paisaje o las vistas.

Is Yuko Hasegawa choosing the artists?

¿Es Yuko Hasegawa quien elige los artistas?



ANEXO 02:

A280

Yes, since she was appointed director of the Inujima Art House Project. In the beginning some collaborations
where chosen directly by Mr. Fukutake, for example Yukinori Yanagi for the large installations in the former
Seirensho refinery.

Sí, desde que fue nombrada directora del Proyecto Inujima Art House. Al principio
algunas colaboraciones fueron elegidas directamente por el Sr. Fukutake, por
ejemplo Yukinori Yanagi para las grandes instalaciones de la antigua refinería
Seirensho.

You seem to be very good at dealing with these art people.

Usted parece ser muy buena tratando con esta gente del arte.

Perhaps, but this is a very difficult case. You´re visited the site so now you can appreciate how complex it is. Did
you get the chance to enter the F Art House pavilion?

Tal vez, pero este es un caso muy difícil. Usted ha visitado el sitio por lo que ahora
puede apreciar lo complejo que es. ¿Tuvo la oportunidad de entrar en el pabellón
F Art House?

Unfortunately not, but I saw it from outside.

Desafortunadamente no, pero lo vi desde fuera.

The idea is to make the main building as transparent as possible, but also to have some hidden parts that are
gradually revealed. So I added the open “courtyard”, a structure covered inside with aluminum that reflects the
visitors.

La idea es hacer el edificio principal lo más transparente posible, pero también
tiene algunas partes ocultas que se revelan poco a poco. Así que he añadido el
"patio" abierto, una estructura cubierta interior con aluminio que refleja a los
visitantes.

Is this the first time you have directly confronted traditional Japanese architecture? Did you start from a
historical house?

¿Es esta la primera vez que se enfrentan directamente la arquitectura tradicional
japonesa? ¿Comenzó de una casa histórica?

The house was not historical, just old. It was essentially a house for rich people, so it is quite special. We had to
demolish part of it, check the integrity of the upper portion, and change other part that were beyond repair.

La casa no era histórica, simplemente era vieja. Era esencialmente una casa para
gente rica, por tanto es bastante especial. Tuvimos que demoler parte de ella,
comprobar la integridad de la parte superior, y cambiar otra parte que fue más
allá de la reparación.

Interestingly, we found out that the main roof bean had already been re used in the past. So it represented an
ancient form of recycling some parts of architecture.
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Curiosamente, encontramos que el principal techo ya había sido re utilizado en el
pasado. Por lo que representaba una antigua forma de reciclar algunas partes de
la arquitectura.

Do the materials come from Inujima Island?

¿Los materiales provienen de la Isla de Inujima?

I´m not entirely sure. They are very mixed and come from elsewhere too. Some parts are 50 year old and others
are quite recent.

No estoy del todo segura. Son muy variados y provienen de otros lugares también.
Algunas partes tienen 50 años de edad y otras son bastante recientes.

What was it like to work on a historical context?

¿Cómo fue trabajar en un contexto histórico?

I was interesting. In the end I like this building.

Me resultó interesante. Al final me gusta este edificio.

When I visited it I was amazed by how you have used the new pavilion´s landscape design to create visual and
material relationship with the shrine and high rock face.

Cuando lo visité me quedé sorprendido por la forma en la que ha usado el diseño
paisajístico del nuevo pabellón para crear relaciones visuales y materiales con el
santuario y la cara alta roca.

You really have to experience it to actually see it. It is very difficult to understand only from pictures. You can
have a partial impression of it, but building architecture is not like making a picture book. I´m not a professional
landscape designer so naturally I collaborated with landscape designers.

Es necesario verlo y experimentarlo en realidad. Es muy difícil de entender sólo a
través de las imágenes. Usted puede tener una impresión parcial de la misma,
pero construir arquitectura no es como hacer un libro de imágenes. No soy una
diseñadora de jardines profesional así que naturalmente colaboré con los
diseñadores paisajísticos.

I think this Inujima project is a very good test of your skills. Is the pavilion´s covering made with old or new
material?

Creo que este proyecto de Inujima es una muy buena prueba de sus habilidades.
¿La cubierta de los pabellones está hecha con material viejo o nuevo?

The material is old but there wasn´t enough of it so we had to find more off the island. We also visited some
places to see buildings that had just been demolished. We would also like to work with new materials, such as
acrylic, but we need to apply for permission from the government construction authorities.

El material es viejo pero no fue suficiente así que tuvimos que encontrar más
fuera de la isla. También visitamos algunos lugares para ver los edificios que
acababan de ser demolidos. También nos gustaría trabajar con nuevos materiales,
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como el acrílico, pero tenemos que solicitar el permiso de las autoridades de
construcción del gobierno.

Until they have never agreed, because acrylic is not normally considered an architectural material.

Hasta ahora no han dado nunca autorización, porque el acrílico no se considera
normalmente un material arquitectónico.

Is that why you designed the other brand new pavilion all in acrylic?

¿Es por eso que diseñó el otro pabellón nuevo todo en acrílico?

Yes, by using our experience, we could check how the material works, but the authorities want to know how it
performs over the years.

Sí, mediante el uso de nuestra experiencia, podemos comprobar cómo funciona el
material, pero las autoridades quieren saber cómo se desarrolla durante los años.

Is it the first time you have used acrylic in this way? Did you choose it because of its transparency or because you
wanted to experiment with a new material?

¿Es la primera vez que utiliza acrílico de esta manera? ¿Lo eligió debido a su
transparencia o porque quería experimentar con un nuevo material?

The colour is different compared to glass. If we had tried to use glass it would have been too much. But it is very
simple to create structures with acrylic.

El color es diferente en comparación con el vidrio. Si hubiéramos tratado de
utilizar el vidrio hubiera sido demasiado. Pero es muy simple crear estructuras con
acrílico.

You have often used a lot of glass in your work, haven’t you?

Ha utilizado a menudo una gran cantidad de vidrio en su trabajo, ¿no es así?

Yes, but we´ve never used it as a structure. Of course some structural engineers are already using it to create
structures, but in this case we wanted something even lighter and more transparent.

Sí, pero nunca lo hemos utilizado como una estructura. Por supuesto algunos
ingenieros estructurales ya lo están utilizando para crear estructuras, pero en este
caso queríamos algo más ligero y más transparente.

Acrylic´s colour is completely transparent, whereas glass always has some colour. Acrylic is also more “elastic”
and less hard than glass.

El color del acrílico es completamente transparente, mientras que el vidrio
siempre tiene algo de color. El acrílico es también más "elástico" y menos duro
que el vidrio.

Mr Furuja – who kindly showed me around the Inujima pavilions told me that when Fukutake commisioned you
with the project, the brief was very open: you could decide the buildings´ sizes and locations.
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El Sr. Furuja –quien amablemente me mostró todo el pabellón de Inujima— me
dijo que cuando Fukutake le encargó el proyecto, el programa estaba poco
definido: usted podía decidir los tamaños y ubicaciones de los edificios.

Yes, the openness of the brief made things far more difficult.

Sí, el heco de que fuera un programa abierto y poco definido hizo las cosas mucho
más difíciles.

How did you deal with this issue?

¿Cómo lidió con este problema?

I needed a strategy but the deadline was quite tight, so I reflected on the fact that each area has its own
character. One of the areas is right in front the shrine and near the river. Each small environment tries to focus
on a certain character of the site.

Necesitaba una estrategia pero la fecha límite era bastante estrecha, por lo que
reflexioné sobre el hecho de que cada área tiene su propio carácter. Una de las
áreas está justo en frente del santuario y cerca del río. Cada pequeño entorno
intenta centrarse en un cierto carácter del lugar.

I wanted to keep the present condition, but at the same time I also slightly changed the experience of the
scenery, of the village. It was a very difficult balance to achieve.

Quería mantener la condición actual, pero al mismo tiempo yo también cambié un
poco la experiencia del paisaje, de la aldea. Era un equilibrio muy difícil de
encontrar.

But I think the result is a very interesting and beautiful place.

Pero creo que el resultado es un lugar muy interesante y hermoso.

Yes, it´s a beautiful place, especially in springtime. In the summer it can become very hot, and the green appears
strongly, while in winter it gets very cold. Spring is the most beautiful season.

Sí, es un hermoso lugar, sobre todo en primavera. En el verano puede llegar a ser
muy caluroso, y el verde aparece con fuerza, mientras que en invierno hace
mucho frío. La primavera es la estación más hermosa.

I hope many people come here and have as wonderful an experience as I did.

Espero que muchas personas vengan aquí y tengan una experiencia tan
maravillosa como la mia.

Do you like the idea of people going to see your architecture in the same way one goes to see works of art?

¿Le gusta la idea de que la gente vaya a ver a su arquitectura de la misma manera
que va a ver obras de arte?

I don’t know if we can call this art. That would be taking it too far. But in any case it is not like a museum. Not
even art has such a strong impact. We were very impressed by the nature and the flowers. Some of the art and
my buildings become part of this scenery.
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No sé si podemos llamar a esto arte. Eso sería ir demasiado lejos. Pero en
cualquier caso, no es como un museo. Ni siquiera el arte tiene un impacto tan
fuerte. Nos quedamos muy impresionados por la naturaleza y las flores. Algunas
obras de arte y mis edificios se convierten en parte de este paisaje.

So do you prefer the idea of your buildings entering this landscape?

¿Prefiere la idea de sus edificios que entran en este paisaje?

Sure, as a more meditated work that is more integrated into the village and also art.

Claro, como una obra más meditada que está más integrada en el pueblo y
también en el arte.

Let´s move from the East to the West. I´m very interesting in the story of your work for the New Museum in New
York, on the Bowery.

Vamos a pasar de Oriente a Occidente. Estoy muy interesado en la historia de su
trabajo para el Nuevo Museo de Nueva York, en el Bowery.

How did you approach it? What was your relationship with the director? And how did you get the commission?

¿Cómo se acerca a él? ¿Cuál fue su relación con el director? ¿Y cómo obtuvo el
encargo?

A few years ago we were asked to participate in a symposium and then we were selected for the competition
along with another five or six studios. The initial stages after winning the competition were quite difficult.

Hace unos años se nos pidió participar en un simposio y luego fuimos
seleccionados para el concurso, junto con otros cinco o seis estudios. Las etapas
iniciales después de ganar el concurso fueron bastante difíciles.

But Lisa Phillips, the director, was very involved and present at every meeting. It was so nice. Occasionally
museum directors are not involved in some important meetings, but she was always there. She was a curator
before she became director, so although she is responsible for finding the money, she also has a superb
knowledge and love of art. Consequently we became very close and there was great communication between us.

Pero Lisa Phillips, la directora, estuvo muy involucrada y presente en todas las
reuniones. Era muy agradable. De vez en cuando los directores de museos no
están involucrados en algunas reuniones importantes, pero ella siempre estaba
allí. Era conservadora antes de convertirse en directora, por lo que aunque era la
responsable de encontrar el dinero, también tiene un conocimiento excelente y
amor por el arte. En consecuencia llegamos a ser muy íntimas y había una gran
comunicación entre nosotras.

Are you pleased with the way the New Museum has turned out in the end?

¿Está satisfecha con la forma en que el Nuevo Museo ha resultado al final?

Yes, even if we proposed some different solutions, like staircases and windows, which were not accepted.
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Sí, incluso habiendo propuesto algunas soluciones diferentes, como escaleras y
ventanas, que no fueron aceptadas.

We proposed different kinds of connections in our original idea, but Lisa Phillips asked for something else so we
had little choice. Anyway, the building looks very good in this neighbourhood and it was welcomed by the local
residents.

Propusimos diferentes tipos de conexiones en nuestra idea original, pero Lisa
Phillips nos pedía algo más, así que no tuvimos otra opción. De todos modos, el
edificio se ve muy bien en este barrio y fue muy bien recibido por los residentes
locales.

You have been working on residential projects for some years now. Are you currently working on any projects of
this kind?

Ha estado trabajando en proyectos residenciales desde hace algunos años. ¿Está
trabajando en algún proyecto de este tipo?

I have a social housing project in Paris in the 16th arrondissement.

Tengo un proyecto de viviendas sociales en París, en el distrito 16.

Where do you get your inspiration?

¿De dónde saca la inspiración?

We don’t even have to think about it. It is in the 16th arrondissement, a very expensive area, and because the
project is for social housing, there are people who are against buildings of this kind in such a context.

Ni siquiera tenemos que pensar en ello. Se encuentra en el distrito 16, una zona
muy cara, y al tratarse de un proyecto para vivienda social, hay personas que
están en contra de los edificios de este tipo en ese contexto.

I was in Paris yesterday, and I heard that in this area four buildings have been stopped or postponed for further
deliberation.

Estuve en París ayer, y me enteré que en esta zona cuatro edificios se han parado
o pospuesto para mayor deliberación.

Could something of this kind happen in Japan?

¿Podría algo de este tipo suceder en Japón?

No, in Japan I don’t think there are such big divisions between very expensive areas and more popular ones.
About 15 years ago, I designed some social housing in Japan. Diller and Scofidio were also invited to take part in
that competition.

No, en Japón no creo que existan esas grandes divisiones entre zonas muy caras y
las más populares. Hace unos 15 años, diseñé algunas viviendas sociales en Japón.
Diller y Scofidio también fueron invitados a participar en ese concurso.

Liz Diller said she was surprised, because in the United States this kind of social housing means that poor people
end up living close to wealthier residents.
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Liz Diller dijo que se sorprendió, porque en los Estados Unidos este tipo de
viviendas sociales significa que los pobres terminan viviendo cerca de los
residentes más ricos.

Of course there are poor people in Japonese society too, but perhaps the differences between rich and poor are
not as big as in the US. Japonese social housing is completely different to US social housing. In our intervention
area people were also more similar, and as a result this kind of opposition didn´t occur. Having said that, until
now we haven´t had many immigrants in Japan. Maybe in the future…

Por supuesto que hay gente pobre en la sociedad japonesa también, pero tal vez
las diferencias entre ricos y pobres no son tan grandes como en los EE.UU. La
vivienda social japonesa es completamente diferente a la vivienda social de los
Estados Unidos. En nuestra área de intervención las personas también eran más
similares, y como resultado este tipo de oposición no se produjo. Una vez dicho
esto, hasta ahora todavía no hemos tenido muchos inmigrantes en Japón. Quizás
en el futuro...

So do you think social housing is in a better situation in Japan?

¿Así que cree que la vivienda social está en una mejor situación en Japón?

We have built social housing in areas very close to the centre: Tokyo Station is 15 minutes away by subway. But
some regulations create obstacles. Because young people, or rather poorer young people, have relatively low
incomes, they are in a similar position to elderly people.

Hemos construido la vivienda social en zonas muy cercanas al centro: la estación
de Tokio se encuentra a 15 minutos en metro. Pero algunas regulaciones crean
obstáculos. Debido a que los jóvenes, o más bien los jóvenes más pobres, tienen
ingresos relativamente bajos, están en una posición similar a las personas de edad
avanzada.

But if the area opens up to younger people, it will become a much nicer space. However, although Japan´s
regulations state that low income people are entitled to social housing, priority is always given to families. But
young people don’t necessarily want to marry these days. It would be so good if old and young people could be
mixed together more. Old people would have a much better time here.

Pero si el área se abre a los más jóvenes, se convertirá en un espacio mucho más
agradable. Sin embargo, a pesar de que las regulaciones de Japón afirman que las
personas de bajos ingresos tienen derecho a la vivienda social, la prioridad
siempre se da a las familias. Pero los jóvenes no necesariamente quieren casarse
en estos días. Sería muy bueno si las personas mayores y jóvenes pudieran
mezclarse juntos más. Las personas mayores tendrían mucho mejor tiempo aquí.

Do you feel any kind of social reponsability? You started work with social housing and you still work in the
residential sector. Your projects show that you care a lot about how people live their lives.

¿Siente algún tipo de responsabilidad social? Usted comenzó el trabajo con la
vivienda social y todavía trabaja en el sector residencial. Sus proyectos muestran
que se preocupa mucho acerca de cómo las personas viven sus vidas.
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I don’t want to build exclusively spaces for art or museum; I continue designing for the people and I like working
on many different things. For instance, I´m starting to focus on the issue of state schools. We don’t make a great
distinction between a house, a school or other types, but of course the museum and the gallery itself have other
functions. Houses should satisfy different criteria.

No quiero construir exclusivamente espacios para arte o un museo; sigo
diseñando para la gente y me gusta trabajar en muchas cosas diferentes. Por
ejemplo, estoy empezando a centrarme en el tema de las escuelas estatales. No
hacemos una gran diferencia entre una casa, una escuela u otros tipos, pero, por
supuesto, el museo y la galería en sí tienen otras funciones. Las casas deben
satisfacer criterios diferentes.

There are a lot of artists who don’t like the way architects design museums because they worry that the artwork
is not displayed very well.

Hay muchos artistas a los que no les gusta la forma en la que los arquitectos
diseñan los museos porque les preocupa que sus obras de arte no queden bien
expuestas.

On the other hand, many people want to go to a museum because the architect has made the building work well
for the visitors.

Por otro lado, muchas personas quieren ir a un museo ya que el arquitecto ha
hecho que el edificio funcione bien desde el punto de vista de los visitantes.

What is your position on this subject?

¿Cuál es su posición sobre este tema?

When you think of an art space, do you think more about how people can enjoy it, or how the artists can express
their work?

Cuando usted piensa en un espacio de arte, ¿piensa más en cómo la gente puede
disfrutar, o en cómo los artistas pueden expresar su trabajo?

There are so many different types of artists. The Venice exhibition is my first experience as a curator and now I
realise that artist think differently. For example, we have requested many collaborations in order to create small
work groups. Architects are used to this method of working together because in their field they need more
communication with other people. But if you ask an artist to work with an architect in the same room, it´s
possible that the artist will reject the presence of “distracting” elements, which might sidetrack the visitor from
the artwork.

Hay diferentes tipos diferentes de artistas. La exposición de Venecia es mi primera
experiencia como directora y ahora me doy cuenta que el artista piensa de
manera diferente. Por ejemplo, hemos pedido muchas colaboraciones con el fin
de crear grupos de trabajo pequeños. Los arquitectos utilizan este método de
trabajar juntos porque en su campo necesitan más comunicación con otras
personas. Pero si le preguntas a un artista sobre trabajar con un arquitecto en la
misma habitación, es posible que el artista vaya a rechazar la presencia de
elementos "distracción", lo que podría desviar de su propósito al visitante de la
obra de arte.
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I think the New Museum is actually made for the people. I mean, artists work these spaces and people can
understand art via a direct experience of it.

Creo que el Nuevo Museo se hace en realidad para la gente. Quiero decir, los
artistas trabajan estos espacios y la gente puede entender el arte a través de una
experiencia directa.

This is probably because the New Museum isn´t just a “white box”. The perfect white box wouldn´t fit in there.
I´m not saying white isn´t good, because the building is actually white, but you have to create a new kind of a
space. People go to the Biennale´s Arsenale because it arouses such great feelings. This time the Arsenale is in
some way a new place: everything is slightly different, sometime in different colours. I asked contributors not to
lose sight of the Arsenale. Rather than just showing their architecture, they mostly communicate their thoughts
on architecture.

Esto es probablemente debido a que el Nuevo Museo no es sólo una "caja
blanca". La perfecta caja blanca no ajustaría allí. No estoy diciendo que el blanco
no sea bueno, porque el edificio es en realidad blanco, pero usted tiene que crear
un nuevo tipo de espacio. La gente va al Arsenale de la Bienal ya que despierta
grandes emociones. Esta vez el Arsenal es de algún modo un lugar nuevo: todo es
ligeramente distinto, los colores han cambiado. Le pedí a los contribuyentes que
no perdieran de vista el Arsenale. Mas que limitarse solamente a mostrar su
arquitectura les pedí que comunicaran sus pensamientos sobre la arquitectura.

So do you see the Biennale or the Arsenale as real landscape or territory?

¿Ve la Bienal o el Arsenale como paisaje real o territorio?

I hope so. Every part of Arsenale is so beautiful, but maybe as a territory it is a bit too harmonious.

Creo que sí. Cada parte del Arsenale es tan hermosa, pero tal vez para ser
considerado como territorio es demasiado armonioso.

Is that because you prefer contrasts?

¿Es por eso por lo que usted prefiere los contrastes?

Sometimes. When something is too calm it can be hard to see it as “nice”. I see many ´´nice” things these days.

A veces. Cuando algo es demasiado tranquilo puede ser difícil de ver como
"bonito". Veo muchas cosas ''bonitas "en estos días.

Did you have any surprises from invited architects who didn´t what you expected?

¿Tuvo alguna sorpresa con el hecho de que alguno de los arquitectos invitados
que no hicieron lo que esperaba?

Somehow there is too much control.

De alguna manera hay demasiado control.

But did you ask them to change anything?

¿Pero les pidió que cambiaran algo?
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Yes.

Sí.

What was your reaction when they asked you to be the Biennale´s director?

¿Cuál fue su reacción cuando le pidieron que fuera la directora de la Bienal?

I was scared, and I had to give them an answer almost instantly. But I thought was a unique opportunity so I
decided to give it a try. It´s a big challenge, but it´s a good experience.

Yo estaba asustada, y tuve que darles una respuesta casi instantánea. Pero pensé
que era una oportunidad única, así que decidí darles la oportunidad. Es un gran
reto, pero es una buena experiencia.

You´re the Biennale´s first Japanese director. But you´re also the first lady to hold that position.

Es usted la primera directora japonesa de la Bienal. Pero es también la primera
mujer en tener esta posición.

Yes. But it doesn’t mean anything to me. In this case I´m just a curator. I can design spaces, furniture,
objects…Now I´m trying to do something different. I´ve learnt so much, met so many architects and made new
friends.

Sí. Pero eso no significa nada para mí. En este caso sólo soy la comisaria. Puedo
diseñar espacios, muebles, objetos... Ahora estoy tratando de hacer algo
diferente. He aprendido mucho, me encontré con muchos arquitectos e hice
nuevos amigos.

Do you see the Biennale as an international exhibition or an Italian exhibition?

¿Ve usted la Bienal como una exposición internacional o una exposición italiana?

Do you want to give it a more international vision?

¿Quiere darle una visión más internacional?

Possibly, but first I´d like people to come and experience the good possibilities of architecture. People could draw
energy from it to dream as much as possible.

Posiblemente, pero primero me gustaría que la gente venga y experimente las
buenas posibilidades de la arquitectura. La gente podía extraer energía de ella
para soñar tanto como sea posible.

One last question: how is your collaborative relationship with Ryue Nishizawa structure? Do you divide the
SANAA appointments between you, each one taking care of part of the work, or do you work together on every
project?

Una última pregunta: ¿cómo se estructura su relación de colaboración con Ryue
Nishizawa? ¿Es usted quien distribuye las tareas de SANAA, cada se hace cargo de
una parte del trabajo o trabajan juntos en cada proyecto?

We work side by side everything. We´re like a single person. Over the last few days I was in Paris and he was
here, but we´re always in contact each other. When he is the one who leaves, I stay here and work. And if we´re
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both here we have a lot of meetings and decide everything together. Actually, we´re due for quite a long meeting
right now. Is the interview over?

Trabajamos codo con codo en todo. Estamos como una sola persona. En los
últimos días estuve en París y él estaba aquí, pero estamos siempre en contacto
entre nosotros. Cuando él es el que se va, yo me quedo aquí y trabajo. Y si
estamos ambos aquí tenemos un montón de reuniones y decidimos todo juntos.
En realidad, tenemos previsto una larga reunión justo ahora. ¿Ha terminado ya la
entrevista?

Born in Ibaraki Prefeture in 1956, Kazuyo Sejima attended the Japan Women´s University. She became
interested in the profession under the guidance of Toyo Ito. Kazuyo Sejima has taught at Princenton
University, the Lausanne Polytechnic, the Tama Art University and Keio University.

Nacida en la Prefectura de Ibaraki en 1956, Kazuyo Sejima estudió en la
Universidad de Mujeres de Japón. Se inició en la profesión guiada por
Toyo Ito. Kazuyo Sejima ha enseñado en la Universidad de Princenton, la
Politécnica de Lausana, la Universidad de Arte Tama y la Universidad de
Keio.

On the enchanting island of Inujima, Kazuyo Sejima is creating a natural park, impregnated with kind
of art architecture that reflects the history and future of the human condition and the utopian search
for environmental equilibrium.

En la encantadora isla de Inujima, Kazuyo Sejima está creando un parque
natural, impregnado con tipo de arte arquitectura que refleja la historia y
el futuro de la condición humana y la búsqueda utópica para el equilibrio
ambiental.
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Sobre las relaciones

Ryue Nishizawa

In this text I would like to share some of our recent architectural interests. They are nonetheless nothing new to
us. In a sense, they are not much different from what have had in our minds for a long time: Relationships. Our
works of architecture are all generally open in character, since such type of architecture is what we have
originally been aiming to create. The reason why we make them open is because we want to build relationships.
After a relationship is broken, nothing more happens. But once a relationship is established it motivates various
creative developments to happen. It is true in terms of relationship between outside and inside as well as, to
some extent, relationships between two places. Also, in terms of relationship between men and architecture, I
imagine that human activities will be more creative when based on such type of architecture. Architecture acts
like a kind of catalyst and creates diverse relationships. In this text I will tentatively cite three issues on which we
are recently keeping our eyes, and give specific descriptions of my imagery of relationships. First will be 'on
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experiencing new architecture and space,' second 'on relationship between environment and architecture,' and
third 'on people using architecture.'

En este texto me gustaría compartir algunos de nuestros intereses arquitectónicos
recientes. Aunque no obstante, no son nada nuevo para nosotros. Incluso podría
decirse que no difieren mucho de lo que ha rondado por nuestras cabezas
durante mucho tiempo: las relaciones. Nuestras obras de arquitectura tienen, por
lo general un carácter abierto, ya que este tipo de arquitectura es lo que
originalmente hemos intentado crear. La razón por la que la hacemos abierta es
porque lo que queremos hacer es construir relaciones. Después de que una
relación se rompe, ya no pasa nada más. Pero cuando se establece, motiva la
sucesión de varios desarrollos creativos. Esto se verifica en relaciones entre dos
lugares. También, entre el hombre y la arquitectura, imagino que las actividades
humanas serán más creativas cuando se fundamentan en una arquitectura de
este tipo. La arquitectura actúa como una especie de catalizador y crea diversas
relaciones. En este texto citaré tres aspectos a los que venimos prestando
atención recientemente, y daré descripciones específicas del punto de vista
particular que me he forjado acerca de las relaciones. Primero hablaré "sobre
experimentar el espacio de la nueva arquitectura", segundo "sobre relaciones
entre medio ambiente y arquitectura" y en tercer lugar "sobre la gente que usa la
arquitectura".

1. On Relationships between Spaces

1. Sobre las relaciones entre espacios.

The issue of exploring new types of architecture is an extremely simple goal that is difficult to achieve. People
have created all sorts of new architectures through various periods in history. Each period had its own set of
values which produced a new type of architecture that would have never been achieved in a different period in
time. The history of architecture has, for more than 2,000 years, been producing numerous new spaces as well as
experiences of new spaces.

La cuestión de explorar nuevos tipos de arquitectura es un objetivo
extremadamente simple que, sin embargo, es difícil de alcanzar. La gente ha
creado arquitecturas nuevas de todo tipo a lo largo de cada periodo de la historia.
Cada periodo tiene su propia escala de valores los cuales producen un nuevo tipo
de arquitectura que nunca se habría alcanzado en un periodo de tiempo distinto.
La historia de la arquitectura ha producido, a lo largo de más de 2000 años, un
gran número de nuevos espacios y también la experiencia de esos nuevos
espacios.

One example would be the large single space. It has a spatial character of its own and provides a spatial
experience of its own. It created a situation that allowed a great number of people to experience the same event
simultaneously. A huge building like the Pantheon is one such example. Smaller, more familiar examples would
be assembly rooms and concert halls, as they can create a situation in which people can witness and experience
the same event, the same concert in the same space. This is a spatial experience of its own that can never be
realized through a group of small individual rooms or through a high rise building consisting of several dozens of
layers of the same floor plan.
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Un ejemplo sería el del gran espacio único. El cual tiene un carácter espacial
propio y aporta su propia experiencia espacial. Creaba situaciones que permitían a
un gran número de personas experimentar el mismo evento simultáneamente. Un
gran edificio como el Panteón es ejemplo de ello. Ejemplos más pequeños y
familiares serían aquellos en los que se concentran habitaciones como sucede en
las salas de conciertos, ya que pueden crear una situación en la que la gente
puede presenciar y experimentar el mismo evento, el mismo concierto en el
mismo espacio. Esta es una experiencia espacial concreta que nunca se podría
realizar en un grupo de pequeñas habitaciones individuales o en un rascacielos
que tuviera un mismo esquema de planta repetido docenas de veces.

Whether it be a large single space, a group of small individual rooms or a set of layered spaces, architecture has
always been creating diverse types of spaces, various relationships and various experiences. However, it might
be that not only architecture but those domains other than architecture have also been providing experiences of
new spaces to us. For example, natural land features such as mountains, valleys, rivers and highlands, or
meteorological spaces such as fine weather, rain, fog and storm might have provided us with diverse spatial
experiences. Or one may argue that trains, airplanes and cell phones have been creating various spatial
experiences. Airplanes enable us to experience two distant cities in a day. With cell phones it is now possible for
people around the world to talk to each other at the same time and share the same discussion despite the
distance in between. Computers, as they came to achieve advanced calculating performance that is way beyond
that of humans, realized things that no one has ever been able to experience, such as experiencing certain future
matters beforehand.

Aunque se trate de un gran espacio único, un grupo de pequeñas habitaciones
individuales o un conjunto de espacios apilados, la arquitectura siempre ha estado
creando diversos tipos de espacios, varias relaciones y varias experiencias. Sin
embargo, podría ser que no solo la arquitectura sino también otras disciplinas y
dominios nos provean de la experiencia de nuevos espacios. Por ejemplo, las
características naturales del terreno como las montañas, valles, ríos y acantilados,
o los espacios meteorológicos tales como el buen tiempo, la lluvia, la niebla y las
tormentas podrían aportarnos distintas experiencias espaciales. O incluso alguien
podría argumentar que los trenes, los aviones y los teléfonos móviles han estado
creando varias experiencias espaciales. Los aviones nos permiten experimentar
dos ciudades distintas en un mismo día. Con los teléfonos móviles es posible que
la gente de todo el mundo hable entre sí al mismo tiempo y comparta un mismo
tema de discusión a pesar de la distancia interpuesta. Los ordenadores, en la
medida en la que pueden realizar cálculos avanzados con un rendimiento superior
al de los humanos, permiten producir cosas que nadie ha sido capaz de
experimentar, tales como eventos futuros incluso antes de que hayan ocurrido.

A new era always brought newly invented tools that offered us new experiences. In the same way, the type of
architecture to appear in the coming era is very likely to provide new spatial experiences to us. You cannot tell if
new spatial experiences can only be realized through high technology, or if architecture as a genre will still
continue to create spatial potentials in the ages to come. Or it all might depend on our efforts.

Una nueva era siempre trajo consigo el descubrimiento de nuevas herramientas
que nos ofrecen nuevas experiencias. Al mismo tiempo, el tipo de arquitectura
que se perfila en la próxima era es probable que nos aporte nuevas experiencias
espaciales. No podría decir si una nueva experiencia espacial podría generarse
solo a partir de alta tecnología, o si la arquitectura como género continuará
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todavía creando potencial espacial en los años venideros. O si todo esto
dependerá de nuestros esfuerzos.

At least I can tell on my part that I wish to create new spaces or new human experiences through architecture,
which is the creation of real spaces.

Al menos puedo decir que por mi parte desearía crear nuevos espacios o nuevas
experiencias humanas mediante la arquitectura, lo cual no es otra cosa que crear
espacios reales.

With the Rolex EPFL Learning Center (2005 09), we have tried to create a diverse, three dimensional spatial
relationship based on a large single room. We aimed to a space that is different from a plain single room space
by introducing a landscape like topographical space. A ridge traverses the inside of a building, dividing the space
to left and right. It is not separated by a partition wall, so while in a sense the space keeps a single room type of
integrity, it is also divided by a physical presence that is the ridge: it is divided while being connected. Likewise,
the cafe placed in the valley is also an ambiguous space, having a certain spatial independence and exclusivity
surrounded by slopes while being connected to other spaces. Also, the entire building is given a three
dimensional curve to create a three dimensional relationship that would provide distant views of the Alpes and
the lake from deep inside the building, or views of the existing campus from the center of the building—views
that would have been impossible to obtain in a flat space. To think about spatial structure is, for us, one of the
most important steps to create new relationships that bring new experiences.

Con el Centro de Aprendizaje Rolex (2005 09), hemos intentado crear una relación
espacial tridimensional distinta, basada en una grande y única sala. Hemos
apuntado hacia un espacio que es diferente al de la simple sala única al introducir
algo así como la topografía de un paisaje. Una cresta atraviesa el interior del
edificio, dividiendo el espacio a su izquierda y a su derecha. No está separado por
un muro particional, así que mientras que en cierto modo el espacio permanece
teniendo la integridad característica del tipo de sala única, también está dividido
por una presencia física que es la colina: está dividido al mismo tiempo que está
conectado. Igualmente, la cafetería que se emplaza en el valle es también un
espacio ambiguo, tiene cierta independencia espacial y exclusividad ya que está
rodeado de pendientes mientras que permanece conectado a otros espacios.
También el edificio en su conjunto tiene una curva tridimensional para crear una
relación tridimensional que aporta una visión lejana de los Alpes y del lago incluso
desde la parte más interior del edificio, o vistas del campus existente también
desde el centro del edificio —vistas que habrían sido imposible de obtener en un
espacio plano. Pensar sobre la estructura espacial es, para nosotros, uno de los
pasos más importantes para crear nuevas relaciones que aporten, a su vez,
nuevas experiencias.

2. On Relationships between Environment and Architecture

2. Sobre las relaciones entre el medio ambiente y la arquitectura.

One aspect that is common to our past projects is to aim for an architecture that links to the environment. For
one thing, there is influence of Japanese architectural culture to a certain extent. Other influences would include
the presence of four seasons, hot and humid natural environment, earthquakes, religion, roles of communities,
or the making of Japanese type of cities. Situated within the Asian monsoon climate and between two seas, the
Japanese archipelago and its hot and humid meteorological condition certainly constitute the basis of our
preference for well ventilated architecture that opens toward the surrounding environment. Another influence
on our architecture would be the non monotheistical values as typified by the 'eight million gods' in Japanese
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mythology, or the pagan perspective of the world, that account for the acentric nature, equality, and the way
environment and architecture are connected beyond a subordinate superior relationship in our buildings.

Un aspecto que es común a nuestros últimos proyectos es el de intentar conseguir
una arquitectura que esté vinculada con el medio ambiente. Por una parte, y
hasta cierto punto esto puede ser influencia de la cultura arquitectónica japonesa.
También influirían como se manifiestan las cuatro estaciones, un medio ambiente
natural caluroso y húmedo, los terremotos, la religión, el papel de las
comunidades, o forma de hacer de las ciudades japonesas. Situado dentro del
clima asiático de los monzones y entre dos mares, la condición meteorológica de
Japón es la de ser caliente y húmeda, lo cual inclina nuestras preferencias básicas
hacia una arquitectura bien ventilada que se abre hacia el medio ambiente que la
rodea. Otra influencia sobre nuestra arquitectura sería la que generan los valores
no monoteístas que quedan tipificados por los "ocho millones de dioses" de la
mitología japonesa, o la perspectiva pagana del mundo, que es la causa de la
naturaleza acéntrica, igualitaria, y la forma en la que medio ambiente y
arquitectura se conectan más allá de una relación subordinado superior en
nuestros edificios.

On the other hand, there are some universal aspects that we are concerned about that have nothing to do with
being Japanese or foreign. An architecture is extremely large in size, with a presence that draws exposure to the
city. Once built it bears a great impact on the neighborhood. No matter how its designer would want to create an
architecture that does not affect the city, the overwhelming size of the architecture will eventually affect the
streets and the vicinity to a considerable degree. Even a small house will not be immune to such aspect. All the
more so with public buildings such as museum, train station and library. A new architecture inevitably brings a
new environment. One day, a huge thing emerges on the street out of the blue, accompanying a terrible sense of
newness and discomfort. Creating an architecture, in that sense, means giving something like an environment, an
atmosphere that is totally new to the neighborhood.

Por otra parte, hay aspectos universales que nos preocupan y que no tienen nada
que ver con ser japonés o extranjero. La arquitectura es extremadamente extensa
en tamaño, y su presencia queda expone en la ciudad. Una vez que se construye
lleva consigo un gran impacto en el barrio. No importa que la intención del
arquitecto haya sido la de generar un proyecto que no afecte a la ciudad, la
abrumadora escala de la arquitectura afectará eventualmente a las calles y al
barrio en los que se implanta en grado considerable. Incluso una casa, por
pequeña que sea no quedará inmune ante tal aspecto. Mucho menos los edificios
públicos como los museos, las estaciones de tren y las bibliotecas. Una nueva
arquitectura inevitablemente implica un nuevo medio ambiente. Un día, una cosa
enorme emerge en la calle, acompañada de un terrible sentimiento de novedad y
malestar. Crear una arquitectura, en este sentido, significa aportar algo como un
medio ambiente, una atmósfera que es totalmente nueva para el vecindario.

In Japanese cities land is highly fractionalized and tiny housing lots can be purchased/sold by individuals at prices
one can somehow manage to afford. People are free to build anything they want as long as they own the lot.
There are indeed certain regulations on the building configuration and in some places there are landscape
ordinances to observe, but basically, people are free to build within their own premises. As a result, Japanese
cities are now full of reckless, haphazard buildings. And such making of a city has made a crucial impact on a
Tokyo bred architect like myself. One negative side of this impact is the fact that you do not see a building as
part of a neighborhood and tend to approach on a lot basis. I used to be like that at first: it was very natural for
me to see an architecture as an isolated unit. However, from the point of view of the users of the architecture,
an experience is never limited within the architecture itself.
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En las ciudades japonesas, el suelo está extremadamente fraccionado y las
pequeñas parcelas aptas para construir casas se venden y compran a precios que
de alguna manera pueden ser asumidos a nivel individual. La gente es libre de
construir cualquier cosa que quiera siempre que sean propietarios de la parcela.
En realidad hay ciertas regulaciones de configuración de la edificación y en
algunos lugares hay ordenanzas paisajísticas que se han de contemplar, pero
básicamente, la gente es libre de construir de acuerdo con sus propias premisas.
Como resultado, las ciudades japonesas están llenas de edificios temerarios y
azarosos. Tal forma de hacer ciudad ha causado un impacto crucial en los
arquitectos que han crecido en Tokio como es mi caso. Un aspecto negativo de
este impacto es el hecho de que no se contemplen los edificios como parte de un
barrio y se tienda a realizar enfoques en base a la parcela. Yo mismo solía actuar
así al principio: era algo natural para mí contemplar la arquitectura como una
unidad aislada. Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios, la
experiencia nunca queda limitada al interior de la arquitectura en sí.

We are all experiencing cities and architectures as a gathering of spaces, an environment, such as architecture,
garden, street and townscape, that is much larger than a single unit of architecture. Such idea eventually lead me
to consider seeing architecture as a unit of environment instead of a unit of housing lot.

Todos experimentamos la ciudad y la arquitectura como un espacio de reunión,
como un medio ambiente, el jardín, la calle, el paisaje urbano, son mucho más
extensos que una simple unidad arquitectónica. Esta idea me ha llevado
eventualmente a considerar la arquitectura como una unidad del medio ambiente
en vez de la unidad de un lote de casas.

My pondering about the relationship between environment and architecture gradually developed a concern in
architecture that is open, as a key challenge. Besides being already interested in open architecture, I also felt
some doubts about the landscape in Tokyo filled with haphazard buildings as described earlier, as well as the
making of architecture in Tokyo in which buildings are closing into themselves, showing no interest whatsoever
in the neighborhood. Anyway, I am considering that the creative relationship between environment and
architecture will be one of my biggest challenge in architecture in the years to come.

Al reflexionar sobre de la relación entre medio ambiente y arquitectura
gradualmente me fui preocupando porque la arquitectura fuera abierta, este sería
el desafío clave. Además al estar interesado en una arquitectura abierta, también
percibí algunas dudas sobre el paisaje que en Tokio se estaba poblando de
edificios descuidados, como he descrito anteriormente, también porque al hacer
arquitectura en Tokio, donde los edificios están cerrándose sobre sí mismos, sin
mostrar interés en lo que sea que ocurre en el barrio. De cualquier modo, estoy
considerando que las relaciones creativas entre medioambiente y arquitectura
serán uno de mis desafíos más importantes en la arquitectura de los años
venideros.

And such approach of ours somehow shows in the fact that we often build no fence to enclose a site. Projects
like Marine Station Naoshima (2003 06), 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa (1999 2004),
Towada Art Center (2005 08), Onishi Hall (2003 05), Moriyama House (2002 05), Inujima Art House Project
(2008 10) and Glass Pavilion at Toledo Museum of Art (2001 06), do not have fences or gates along the site's
border. The inside and outside of the site are seamless, and people are not especially aware of the site's border.
In residential Tokyo, it is a matter of course that each house comes with a fence that encloses the property. So
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from a typically Tokyo common sense perspective, what we are doing is not normal. For us, it is important to
regard architecture as being a part of environment, that it belongs to environment more than it does to the site.
Our key challenge is to create an organic fusion between environment and architecture.

Y tal es nuestro enfoque que de alguna manera se muestra en el hecho de que a
menudo no construimos una verja que encierre la parcela. Proyectos como en la
Terminal de Transbordadores de Naoshima (2003 06), el Museo de Arte
Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa (1999 2004), el Centro de Arte Towada
(2005 08), el Onishi Hall (2003 05), la Casa Moriyama (2002 05), los Pabellones
Expositivos en Inujima (2008 10) y el Pabellón del Vidrio del Museo de Arte en
Toledo (2001 06), no tienen vallado ni puertas a lo largo del borde de la parcela. El
interior y el exterior de la parcela no tienen interrupciones, y la gente no es
especialmente consciente de los límites de ésta. En las zonas residenciales de
Tokio, es una cuestión común que cada casa tenga una valla que cierre la
propiedad. Así que desde la típica perspectiva basada en el sentido común, lo que
estamos haciendo no es normal. Para nosotros es importante contemplar la
arquitectura como si fuera parte del medio ambiente, que pertenezca al medio
ambiente más de lo que pertenece a la parcela. Nuestro reto es crear una fusión
orgánica entre el medio ambiente y la arquitectura.

3. On People Using Architecture

3. Sobre la gente que usa la arquitectura

'How people use architecture' is one of the greatest issue that we have been interested in for a long time in
common. That men use architecture is a very obvious fact that holds true to all architectures and everyone
knows about it. Now in my long history of observing various architectures, I have witnessed many of those
turning into even better ones by being used by men in a creative manner, as well as those which were used by
men in a mediocre manner. I have also seen spaces that make people feel like using them, and those that do not.
And through the years I have gradually come to think that the act of people using space is a creative behavior.
Architectural creation for us architects is to design and build architecture. But for the residents, using the
completed building is also a creative act. When someone moves into a new home and hangs a curtain onto the
window, that person's character and style will show in the process. Filling the room with personal furniture and
clothes results in the creation of a space of one's own. 'Using' as well as 'living' is indeed a creative act.

"Cómo usa la arquitectura la gente" es una de las grandes cuestiones que desde
siempre nos han interesado al desarrollar el trabajo que hemos hecho en común.
Que el hombre use la arquitectura es un hecho muy obvio que es válido para
todas las arquitecturas y que todo el mundo conoce. Ahora tras muchos años de
observar varias arquitecturas, he podido presenciar que algunas de ellas
mejoraban al ser usadas por el hombre mientras que otras permanecían usándose
de manera mediocre. También he visto espacios que hacen que la gente se sienta
como si la estuvieran utilizando, y aquellos en los que no. Y a lo largo de estos
años paulatinamente he llegado a la convicción de que la actuación de la gente al
usar el espacio es un comportamiento creativo. La creación arquitectónica para
nosotros, los arquitectos es proyectar y construir arquitectura. Pero para los
residentes, usar edificios ya terminados es también un acto creativo. Cuando
alguien se muda a una nueva casa y cuelga una cortina en la ventana, el carácter
de esa persona y su estilo se muestran en tal proceso. Llenar la habitación con el
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mobiliario y la ropa personal se traduce en la creación de un espacio que es de
alguien en sí. "Usar" así como "vivir" es en realidad un acto creativo.

Sometimes, people look at a delightful space and think they want to use it, or live in it. How will it be possible to
create such spatial richness that would make people want to use it? We became increasingly concerned about
building architectures that would fire up people's imagination as to how they can make use of them. In line with
such idea (of aiming to create architecture that would make users imagine new ways of using it) comes a theory
that architectures that we make have no particular function in principal. Although we do design museums and
residences that cater to particular functions, such names as museum or residence refer to the usage of the
building as of today, and it may well be that, in terms of possibilities of use in the future, a building that is now
used as a museum might allow people to imagine a completely different use of it and that such imagination can
come true. A person might look at one of our museums and the people who participate in activities there and
think of different things, that it might be used as a school, or can make a perfect nursery, which just might
happen to come true. With the change of the times, the next generation of people with imaginations different
from ours might be inspired by the charms of a historical building and start a contemporary usage that was
unimaginable back in those days. We are rather wishing for such development of human imagination to happen,
and that architecture is equipped with charm that would cause such thing to happen. This is how we aim at
architectures that are open in character that would evoke creativity in the usage.

Algunas veces, la gente mira un espacio con encanto y piensan que quieren
usarlo, o vivir en él. ¿Cómo será posible crear tal riqueza espacial que haga que la
gente quiera usarla? Progresivamente nos fuimos preocupando por construir
arquitecturas que encendieran la imaginación de la gente tanto por cómo podían
usarlos. En relación con esta idea (de intentar crear arquitectura que hiciera que
los usuarios imaginaran nuevas formas de usarlos) proviene la teoría de que las
arquitecturas que hacemos no tienen una función particular principal. Aunque
proyectamos museos y viviendas que atienden a funciones particulares, tales
nombres como museos o residencias se refieren al uso que recibe el edificio hoy
en día, y bien podría ser eso, en términos de posibilidades de uso en el futuro, un
edificio que ahora se usa como museo podría permitir a la gente imaginar un uso
completamente distinto y que tal pensamiento llegara a hacerse realidad. Una
persona podría observar uno de nuestros museos y a la gente que participa en las
actividades que allí se están llevando a cabo y pensar cosas distintas, que podría
usarse como un colegio, o que podría ser perfecto para una guardería, lo cual
podría de algún modo ser realidad. Con el paso del tiempo, las nuevas
generaciones con una imaginación distinta a la nuestra podrían inspirarse en el
encanto de un edificio histórico y realizar un uso contemporáneo que fuera
inimaginable en estos días. En cierto modo estamos deseosos de que,
efectivamente, la gente desarrolle ese tipo de imaginación. Así es como
intentamos generar arquitecturas que dispongan de un carácter abierto y que
evoquen creatividad en su uso.

Soseki Natsume had once criticized in his novel Kusamakura that the railway train is a means of transportation
that takes no account of human dignity. Today we are only left to imagine what was in Soseki Natsume's mind
back then—maybe he felt like being treated like potatoes. Undoubtedly, it is difficult for us to understand and
feel what human dignity meant 100 years ago. On the contrary, we are now in need of trains, and think that they
aren't that bad. In fact, we find in train trips a type of comfort that Soseki had never felt. Some people even find
nostalgia in trains. This is how human sensibility, comfort and pleasure change in time. Besides trains, we are
surrounded by a variety of things such as portable phones, computers, jet planes and satellites, many of which
that have not existed in Soseki's day. They are all knick knacks that are most likely to be rejected by Soseki.
Likewise, our life, all tied up with devices such as portable phones and computers and fax machines might look
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quite uncomfortable in his eyes. But at the same time, the fact remains that our uncomfortable life surrounded
by machines also has a certain type of comfort, freedom and pleasure to it. And it might as well happen that such
items are exerting influences on us that can transform our sense of values and pleasures. We all do not know
which way it works—if our personal belongings and commodities are the consequences of our desires, or if it is
the emergence of new commodities that transforms our lives and sense of values. The least that can be said is
that these items are connected to our times and bodies, and that such commodities and living gears of our times
are vivid samples that are representative of our sense of values today.

Soseki Natsume ha criticado en su novela Kusamakura que el ferrocarril es un
medio de transporte que no tiene en cuenta la dignidad humana. Hoy solo nos
queda imaginarnos lo que Soseki Natsume tenía en mente en aquel entonces —
puede ser que él sintiera que lo estaban tratando como a las patatas. Sin duda, es
difícil para nosotros entender y sentir lo que significaba la dignidad humana hace
100 años. Por el contrario, ahora necesitamos los trenes, y pensamos que no
están tan mal. De hecho, percibirnos los viajes en tren como un tipo de
comodidad que Soseki nunca experimentó. Algunas personas encuentran incluso
un cierto tipo de nostalgia en los trenes. Así es la sensibilidad humana, comodidad
y placer cambian con el tiempo. Además de por los trenes, estamos rodeados por
una gran variedad de cosas tales como teléfonos móviles, ordenadores, aviones a
reacción y satélites, muchos de los cuales no existían en los días de Soseki. Todos
ellos son gadchets que Soseki probablemente rechazaría. Del mismo modo,
nuestra vida, tan atada a dispositivos tales como el teléfono móvil, ordenadores y
máquinas de fax podría parecer bastante incómoda a sus ojos. Pero al mismo
tiempo, permanece el hecho de que nuestra incómoda vida rodeada por
máquinas encuentra en todo esto un cierto tipo de comodidad y de placer. Y
podría también suceder que tales objetos estén ejerciendo una influencia en
nosotros que puedan transformar nuestros valores y nuestro sentido del placer.
No sabemos del todo como funciona —si nuestros objetos personales y
comodidades son la consecuencia de nuestros deseos o si esl la emergencia de
nuevas comodidades lo que transforma nuestras vidas y nuestro sentido de los
valores. Podría decirse de esto último que estos objetos están conectados a
nuestro tiempo y a nuestros cuerpos, y que tales comodidades y engranajes de
nuestro tiempo son la prueba de que son representativos de los valores que
tenemos hoy.

And architecture is, among such personal items, the biggest in size. People in various periods in history have
created different types of architecture based on their own lifestyles and sense of values. Architecture has always
expressed in terms of space the way of human life of the time, showing how life can be rich. In that sense, as we
work out our ideas about functionality, comfort or spatial experience of our time, it all comes down to the issue
of sense of values of our time. And to aim for an architecture of the era to come will result in creating something
like a sense of values of our time. Anyway, issues about what properties do we find as functional; how
interestingly architecture can be used; what type of comfort are we looking for; and what is a new experience,
are all directly connected to the creation of new architecture of our time.

Y la arquitectura es, entre otros objetos personales, el más grande en tamaño. La
gente de los distintos periodos de la historia ha creado diferentes tipos de
arquitectura basados en sus propios valores y en su propio estilo de vida. La
arquitectura siempre se ha expresado en términos de espacio la forma de vivir del
hombre y su época, mostrando como la vida puede enriquecerse. En este sentido,
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al elaborar nuestras sobre la funcionalidad, la confortabilidad o la experiencia
espacial de nuestra época, todas quedan resumidas en la cuestión del sentido de
valores de nuestro tiempo. Y aspirar a una arquitectura que venga resultará en
crear algo como una escala de valores de nuestro tiempo. En cualquier caso, las
cuestiones sobre las propiedades que encontramos mientras trabajábamos en la
funcionalidad; como puede usarse la arquitectura de forma curiosa; qué tipo de
comodidades estamos buscando; y qué es una nueva experiencia, son cuestiones
que están todas ellas conectadas con la creación de la nueva arquitectura de
nuestra época.

I have thus cited three topics to describe our interest and ideas. Any of them offer a clear cut answer, as they are
more like problems which we will continue to think about—something to be studied, thought about, and
developed so that they lead to more new problems. Also, although these issues were discussed separately here, I
now find that they have many points in common and overlapping in contexts. After all, they seem to be
connected to each other, and it might be that they are all about the same thing. In fact, I have a feeling that we
are trying to create architecture that will make you think that such topics and interest that look like scraps and
fragments are all indeed about the same thing.

Por tanto, he citado tres temas para describir nuestros intereses y nuestras ideas.
Cualquiera de ellos ofrece una respuesta clara, ya que más bien son problemas en
los que continuaremos pensando —algo que estudiar, algo sobre lo que pensar y
desarrollar de manera que nos guíen hasta nuevos problemas. También, aunque
estas cuestiones se han discutido aquí por separado, ahora me doy cuenta de que
tienen muchos puntos en común y que se superponen en ciertos contextos.
Después de todo, parece que estén conectadas las unas a las otras, y podría ser
que en realidad se trate de una misma cosa. De hecho, tengo la impresión de que
estamos intentando crear una arquitectura que os haga sentir tales temas e
intereses que parecen retazos y fragmentos son de hecho la misma cosa.

English translation: Lisa Tani
Traducción al inglés: Lisa Tani
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UNA CONVERSACIÓN CON KAZUYO SEJIMA Y RYUE NISHIZAWA

MOHSEN MOSTAFAVI

La última vez que nos vimos fue exactamente hace dos meses en Venecia y lucía
un sol espléndido, y hacía mucho calor, y los dos llevabais una ropa muy bonita
mientras ibais de un acto al siguiente. Y ahora estoy aquí, en Tokio, y llueve a
cántaros, y ya no lleváis esa ropa tan llamativa. ¿Qué recordáis de Venecia? Sé
que desempeñasteis allí distintos papeles, pero sería interesante saber con qué
recuerdos os quedáis.

Sejima: ¡Vaya! Parece que fue hace mucho tiempo. Quizá una de las cosas que
más me impresionó fue ver cómo los arquitectos montaban sus propios
espacios. Se creó así una secuencia de ambientes distintos a medida que te
movías por la Bienal. El proceso de selección también resultó muy interesante.
En realidad, no es que conociera muy a fondo los distintos estudios —por
supuesto conocía los estudios más grandes y famosos—, pero esta vez también
procuré invitar a las generaciones más jóvenes. Quería conocer el trabajo de
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otros arquitectos. Había muchos tipos de arquitectos distintos, con propuestas y
trabajos diferentes. Naturalmente, procuramos seleccionar obras que nos
gustaran, pero también tuvimos que estudiar la manera de exponer
conjuntamente la obra de distintos creadores, de modo que fue necesario
trabajar a pequeña y gran escala al mismo tiempo. Fue una tarea apasionante.

¿Así que le dedicasteis tres o cuatro meses de trabajo?

S: Sólo examinar todos los documentos de trabajo en SANAA, y buscar estudios
de todo el mundo que estuvieran haciendo algo diferente a lo que ya
conocíamos nos llevó tres meses.

¿Llegasteis a visitar los despachos de los arquitectos?

S: Sí, pero luego. Después de tres meses, empezamos a conocer los distintos
trabajos, e iniciamos una ronda de entrevistas con posibles candidatos para
pedirles algunas propuestas. Ir a sus despachos no sólo nos permitió ver cómo
trabajaban sino también cómo podía reflejarse su ambiente de trabajo en la
exposición. Creo que es importante encontrarse con la gente y empezar a
entender sus personalidades para que este tipo de colaboración dé sus frutos.

¿Cómo hicisteis la selección? ¿En qué criterios basasteis vuestra decisión?

S: Tenía que ser interesante…

¿No buscabais una temática en concreto? ¿Bastaba con que la obra plantease algo
interesante?

S: Así es. No queríamos iniciar el proceso de selección con una idea clara acerca
de lo que buscábamos. De haber abordado una exposición tan grande de ese
modo, hubiésemos corrido el riesgo de que nos saliera aburrida. De modo que a
lo largo de la fase preparatoria, fuimos descubriendo cosas nuevas y adaptando
nuestras ideas.

¿Teníais la intención previa de que la muestra fuese distinta de otras bienales?
Me parece que las bienales anteriores fueron tal vez un poco más analíticas –
presentaban más datos, más información – y estaban más centradas en la
temática urbana.

S: No había asistido a las últimas bienales, de modo que en realidad tampoco
estaba muy al corriente de la situación. Ya nos habían invitado a enviar algo dos
o tres veces, pero no sabíamos cómo iban a emplear nuestro material… Suele
decirse que la bienal de arte es más interesante que la muestra de arquitectura.
Eso se debe a que los artistas pueden exponer su arte en sí mismo, pero la
arquitectura, por su propia naturaleza, es imposible de exponer. A los
arquitectos, les pedí que se limitaran a pensar su propio espacio y que se
plantearan cómo querían exponer sus materiales de trabajo cotidiano. No era
necesario que creasen una instalación nueva, sino algo que reflejara sus
métodos de trabajo y su visión de la arquitectura de una manera clara y concisa.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A303

No se trataba de que explicaran su obra, como creo que ha sido el caso en
ocasiones anteriores, sino de que creasen un ambiente que representara sus
intereses. Es algo que todo el mundo puede comprender.

Pensé que ese era el punto fuerte de la exposición: entrar en una sala y ver cómo
el arquitecto se adueñaba del espacio. Casi todo el mundo me comentó que ese
aspecto de la exposición les había impresionado vivamente. Les gustaba, porque
en los Giardini todavía tienes la impresión de estar en un museo, de modo que la
experiencia resulta distinta. Pero también tengo entendido que a algunos críticos
les contrarió, porque en cierto sentido no está lejos del modo en que los artistas
trabajan. ¿Os llegaron estos comentarios?

S: Me enteré de que algunos periódicos italianos titularon: “El arte salva la
arquitectura”; pero creo que reunir a arquitectos, artistas e ingenieros es un
planteamiento muy propio de nuestra disciplina.

Cuando creamos edificios, los arquitectos no trabajamos solos: trabajamos con
un grupo de colaboradores especializados en distintos ámbitos y cada
especialista aporta algo al espacio final. En las bienales anteriores tal vez se
haya pasado por alto este aspecto, pero en mi opinión es muy importante. Los
edificios logrados son siempre el fruto de una colaboración entre muchas
personas de distintos campos. No creo que una pared sea el lugar idóneo para
colgar una fotografía o un cuadro; es una parte esencial del espacio y quizá por
esta razón algunas personas hayan interpretado las salas como instalaciones
artísticas. Pero en realidad se trata de un planteamiento muy arquitectónico.

Tengo entendido que abordasteis el diseño de manera muy directa. Ibais de un
lado para otro, decidiendo si algo no estaba bien, para aseguraros de que la
calidad del diseño fuese elevada. No era lo habitual, porque normalmente eso lo
hace el diseñador de la exposición.

Nishizawa: Esa es una de las cosas que me parecen interesantes cuando la
dirección de la bienal recae en un arquitecto. Si eres conservador o director de
museo, no sabes cómo enfrentarte a la composición del espacio. Nosotros
hicimos una maqueta a gran escala de los pabellones del Arsenale y los Giardini
aquí en el despacho. Cuando los participantes nos enviaron la información, la
incorporamos a la maqueta, para hacernos así una idea de conjunto. Creo que
esta manera de organizar la muestra es muy propia de la arquitectura.
Naturalmente, queríamos que todos los espacios fuesen interesantes, pero eso
es algo que, a fin de cuentas, termina siendo responsabilidad de cada
arquitecto, ya que nuestra voluntad era simplemente que los distintos trabajos
llegaran al público. Nosotros lo que queríamos era asegurarnos de que la
exposición funcionase como un todo, que no se convirtiera en una mera
acumulación de piezas independientes. Queríamos que los visitantes pudieran
sentir una secuencia cambiante y una relación interesante entre arquitectos de
distintos lugares del mundo, con distintos bagajes y enfoques. Como ocurre con
la arquitectura, no basta con que cada habitación funcione por sí sola, pues la
secuencia del todo es igualmente importante.
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Lleváis tiempo trabajando juntos y ahora habéis empezado a colaborar con otras
muchas personas. ¿Abrir la puerta a colaboraciones fue una decisión espontánea
porque os interesaba la manera en que esos otros profesionales trataban
cuestiones relativas al espacio?

N: Siempre hemos visto con buenos ojos la idea de colaborar con ingenieros de
estructuras, con ingenieros de climatización, con artistas que se distinguen por
sus enfoques singulares. Nos sentimos muy próximos a ellos. Hemos tenido
algunos intercambios dinámicos con sus maneras de hacer. Estamos muy
satisfechos.

S: Y también con arquitectos...

N: ... Con arquitectos... bueno, según de quién se trate.

S: En esta bienal, fuimos estrictos, pero intentamos mantener cierta distancia. Si
nos implicábamos demasiado, yo tenía la sensación de que la muestra resultaría
aburrida. Así que a menudo no fue nada fácil controlar el alcance de nuestra
contribución.

Pensé que los distintos arquitectos habían respondido de forma muy positiva a
vuestras directrices. Saben de la calidad de vuestra obra, de modo que se dieron
cuenta de que las expectativas eran altas. Quizá vuestra dirección tuvo un
impacto psicológico en la manera en que la gente se enfrentó a la producción o
creación de sus propios trabajos. Me imagino que dirigir la muestra os obligó a
viajar unas cuantas veces a Venecia. ¿Qué impresión os causó como ciudad?

N: Creo que es una ciudad realmente hermosa. Siempre me impresiona la
arquitectura de las ciudades. En Tokio, la arquitectura no tiene peso, pero en
Venecia sí lo tiene. Cuando se celebra la bienal, la ciudad cambia. Todos los
viejos edificios, las iglesias, abren sus puertas para convertirse en espacios
expositivos, y el público se agolpa en los sitios: la ciudad se convierte en una
serie de salas.

S: Una de las razones que explicaría la aparente belleza de Venecia es que, a
cota cero, siempre encontramos un plano constante de agua. En la mayoría de
lugares, la cota cero está por encima del nivel del mar, de modo que los efectos
de luz resultan muy distintos, o eso creo.

N: En Venecia no se puede construir: tienes que trabajar con un espacio
predeterminado, pero el modo en que la gente emplea la ciudad es muy
contemporáneo, y muy interesante. Es algo completamente distinto de Tokio,
que es una ciudad construida de la manera más práctica, sin historia. En
Venecia, si quieres aplicar una capa contemporánea, puedes recrear todos los
edificios.

¿Qué pensáis de Tokio como ciudad? ¿Qué os gusta de la ciudad? Sé que
Nishizawa tiene algunas ideas, algunas impresiones sobre Tokio, pero a veces es
más difícil formarse una opinión sobre el lugar donde vives precisamente porque
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estás demasiado familiarizado con él. En mi opinión, una de los puntos de interés
de Tokio reside en la manera en que coexisten varias zonas muy distintas entre sí,
y en Venecia también ocurre algo parecido, pero tal vez lo que comparten Venecia
y Tokio sea el que, al menos para el turista, no es fácil hacerse una geografía
mental del lugar, visualizar la ciudad como un todo. Por ejemplo, si estoy en
Shinzo y quiero ir a Shibuya, que no queda muy lejos, quizá un taxista tenga
problemas para ir de una dirección a la otra. La gente no puede cerrar los ojos e
imaginar exactamente la ruta que debe seguir, de modo que deben echar un
vistazo al GPS. En Venecia, si llegas a la ciudad entrada la noche, y paseas por
algunos callejones, es difícil entender la relación entre los distintos lugares.

S: Londres también es así.

Sí, en muchos sitios ocurre lo mismo. Hay lugares que tienen marcas, pero el
espacio entre marcas es ambiguo, y eso es lo interesante. En Londres la gente
conoce las relaciones entre las cosas gracias al plano del metro, que permite
hacerse una idea de la geografía del lugar. No sé si puede decirse lo mismo de
Tokio.

S: ¡Ni siquiera el plano del metro se queda quieto en Tokio! Por ejemplo, para ir
a casa de mis padres, solía coger unas líneas y no otras, pero ahora han
cambiado la conexión... No sabría decir si Tokio ha cambiado mucho, pero en
tiempos recientes —si lo comparamos con China, que tiene mucha energía — se
diría que la ciudad está tranquila. Todavía vemos hoy muchos proyectos en
marcha, pero sobre todo son proyectos residenciales. Nos convertiremos en una
ciudad, no histórica, sino…

¿Tradicional?

S: No exactamente tradicional. Tokio vivió una burbuja inmobiliaria hace unos
veinte años y se construyeron una gran cantidad de cosas. Antes decíamos que
Tokio era el resultado de un proceso aleatorio de edificios que aparecen y
desaparecen. Pero después de la burbuja, la situación económica empeoró
bastante y ahora este escenario exhibe una especie de orden; es algo que
transmite un aspecto del carácter de la ciudad.

Ahora trabajáis en muchos lugares distintos del mundo. ¿Tenéis la impresión de
que vivir en Tokio tiene un impacto directo en la obra que producís?

N: Hace quince años no lo hubiera pensado, pero ahora me imagino que la
ciudad donde crecí me ha influido en gran medida. Nos gusta el cambio de las
estaciones. Tenemos un clima muy húmedo y cálido, de modo que a la gente le
gusta abrir la puerta y dejar que el aire pase. Nuestros edificios los hemos
construido de un modo simple y ligero. En Tokio, cada edificio parece ser
totalmente independiente de los demás, no existe relación entre ellos.
Históricamente, nuestra religión ha permitido la coexistencia de múltiples
dioses. Estos arcaísmos han ejercido una gran influencia en mi arquitectura.

S: Empiezo a pensar que cada zona de Tokio tiene su propio peso. Es un peso
físico, apreciable en sus edificios. Aquí, por ejemplo...
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… Es una zona industrial con estructuras ligeras, cerca del agua.

N: La arquitectura de Tokio es realmente liviana. A causa del clima, nos gusta
que la relación dentro/fuera sea más o menos equilibrada. También sufrimos
terremotos, de modo que nuestros edificios tienen que ser muy ligeros para
poder resistir a los seísmos. Hay muchas razones que explican por qué la
arquitectura no es tan pesada en nuestro caso.

Existe esa reciprocidad entre el interior y el exterior en muchos de vuestros
proyectos, en los que intentáis que algo del afuera venga adentro, sin dejar de
abrir, como decíais, lo interior a lo exterior. ¿Creéis que se trata de un cambio
reciente en vuestra obra, esta transferencia o conexión entre naturaleza y
arquitecto, entre naturaleza y construcción, entre adentro y afuera?

S: Puede que este aspecto nos haya interesado desde el principio, sólo que
ahora lo destacamos más. Antes, no le daba tantas vueltas al clima y el
medioambiente. Sólo quería crear un espacio que estuviese abierto a la ciudad.
Aún lo intento, pero también quiero considerar el espacio en cuanto que medio
de comunicación. Sé bien que hoy día disponemos de un montón de
herramientas para comunicarnos, como Internet y los teléfonos, pero soy
arquitecto, así que me gusta pensar sobre el espacio y no sobre teléfonos.

Quizá ahora en Tokio se esté dando una suerte de acercamiento entre algunos de
vosotros —estoy pensando también en Junya Ishigami y Sou Fujimoto, por
ejemplo— al que podríamos dar el nombre de nueva inocencia. Vuestra manera
de abordar los edificios resulta casi infantil por sus características, pero en cierto
modo también es mágica. No digo pueril, sino infantil. A su modo, vuestros
proyectos son puros, pero no según un puritanismo moderno, sino que
transmiten una especie de inocencia que los haces muy juguetones. También
juegan con la escala. Y se percibe la levedad a la que os referíais. La arquitectura
es casi como un mobiliario; es como si la casa estuviera hecha de muebles y no a
partir de una idea de solidez constructiva.

N: Comparto en cierta medida lo que dices. Las casas de madera tradicionales de
Tokio también se construían muy deprisa, todo era de madera, no sólo la
estructura, sino también los suelos, las puertas, las mesas, de modo que la
construcción sólida es tratada asimismo como un conjunto de partes móviles y
temporales. Muchos arquitectos jóvenes indagan hoy en estas experiencias de
lo leve y efímero, así que no me sorprende que en el mundo occidental se tenga
esa impresión que acabas de describir.

S: Sí, creo que para este grupo el ejercicio de la arquitectura se asemeja y mucho
a la fabricación de muebles. Pero tampoco creo que la apariencia exterior de la
arquitectura sea lo único que cuenta —se parezca a un juguete o a un mueble, o
a una ciudad o a la naturaleza—; también es importante la experiencia que se
tiene de ella. Así pues, si últimamente estamos participando en más proyectos a
gran escala, quizá se deba a que queremos incorporar cosas distintas, enfoques
distintos a esta experiencia.
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Me parece interesante que hayáis dado un giro hacia la levedad, hacia la inclusión
de lo exterior, mientras que Toyo Ito, por su parte, no ha dejado de frecuentar la
vía opuesta, creando estructuras cavernarias de alta tecnología, interiores,
primitivas, protectoras, que cobijan a sus ocupantes, sin que se aprecie tanto esta
relación con el exterior.

N: Sí, últimamente hay en Japón un movimiento arquitectónico que se cierra al
mundo y que empezó con Ito.

¿Puede decirse entonces que también os habéis aproximado al interés de Ito por
lo primitivo y sus conexiones con el cuerpo?

N: Ito es un hombre muy interesante que presentó una idea muy nueva: la
arquitectura tiene que ser leve. Eso es lo que dijo en la década de 1980.

Incluso el nómada urbano tenía que ver con esa levedad.

N: Ito creó ese punto de vista. La casa era una caverna, desprovista de ventanas
que se abrieran a la ciudad. La influencia que ejerció la obra de Ito sobre la
ciudad y la arquitectura fue enorme en gente como yo. A Ito, le interesa lo
primitivo, lo cavernario, pero también el futuro, la tecnología, la informática, y
su forma de crear arquitectura está hecha a la medida de los ordenadores. Esas
estructuras no se pueden calcular a mano, sin la ayuda de un ordenador.

Pero al mismo tiempo existe una dicotomía entre los dos planteamientos que me
parece muy japonesa. Por un lado, hay la idea de estar dentro de una caverna,
que es muy primitiva, pero, del otro, ese primitivismo resulta impracticable sin
contar en cierto modo con las posibilidades de cálculo de la tecnología. Se apoya
en la ingeniería.

N: No sólo en la parte tecnológica, sino también en la parte creativa —la
relación espacial de la diagonal tridimensional— se deja sentir la enorme
influencia de la era de la informática.

La última vez que os pregunté acerca de la organización de vuestro estudio, me
comentasteis que la parte de la oficina que queda detrás de ti es la zona de
Sejima, y esta parte es la de Nishizawa, y que luego tenéis este espacio de
transición para SANAA. ¿Por qué razón necesitáis tres estudios para los dos? Sé
cómo empezasteis, que Nishizawa iba a marcharse y que lo negociasteis, pero de
eso hace ya mucho tiempo. ¿Qué ventajas tiene? ¿Tiene algún inconveniente? No
lo pregunto en términos personales, sino en cuanto al trabajo que hacéis, porque
sois independientes y no producís exactamente lo mismo.

S: No sabría decir si es bueno o malo, pero en nuestras colaboraciones cada uno
piensa el proyecto y dibuja los primeros bocetos por su cuenta. Después, nos
reunimos y los miramos juntos, y los discutimos: "Esto está bien, esto mal, esto
bien…" para llegar a una decisión definitiva.

¿Así que descartáis o rechazáis muchas cosas?
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S: Sí, durante el proceso de diseño descartamos muchas ideas. Ryue propone
cosas y yo le digo: «Esto lo entiendo, pero esto otro no me gusta», y él hace lo
propio con mi trabajo. A menudo desarrollamos muchas ideas distintas en
paralelo hasta que podemos ver con toda claridad si funcionan o no. A veces,
después de un tiempo, esas ideas se retroalimentan. Otras veces, después de un
tiempo, abandonamos esos primeros planteamientos y empezamos a trabajar
en una dirección completamente distinta.

N: El planteamiento puede cambiar mucho según el proyecto. En los míos, a
veces invito a Sejima a que los critique, pero no siempre, así que el alcance de
nuestra colaboración varía en función del proyecto.

S: Los proyectos independientes serían más bien del tipo: «Mira lo que estoy
haciendo…»

Me hago una idea del proceso, pero en realidad me refería a que... os despertáis
temprano, venís al estudio, y aquí tenéis que interpretar tres papeles distintos.

S: Dos papeles.

No, tres. A veces él te invita a que seas la crítica de un proyecto suyo. Tú tienes
además tu propio estudio, tienes que ser la señora Sejima, pero también tienes
que ser el socio del señor Nishizawa, y también su crítico, y él a su vez tiene que
hacer lo mismo. En el estudio tenéis en marcha muchos proyectos distintos, de
modo que durante el día seguro que se dan muchas ocasiones en las que tenéis
que cumplir, interpretar o pensar uno de esos tres papeles: el tuyo propio, el de
socio, y el de crítico. No creo que digas el lunes es el día de la señora Sejima, el
martes es el día de las colaboraciones y el miércoles los dos hacemos de críticos.
Los papeles siempre estarán mezclados.

N. Los tres comparten pocos aspectos, En cualquier caso, Sejima nunca se anda
por las ramas.

S: Cuando trabaja en sus proyectos, si me pide que le dé mi opinión, le digo que
me parece esto o lo otro, pero no lo tiene en cuenta necesariamente, y tal vez
puede desarrollar su propia idea. Pero en el caso de los proyectos de SANAA
necesitamos discutirlos más a fondo antes de que los dos lleguemos a
convencernos. Se trata de un tipo de colaboración muy distinta.

¿Tenéis la impresión de que son como tres hijos, en el sentido de que podéis
valorar las obras en la medida en que se distinguen, porque poseen caracteres
distintos?

S: Me gusta el trabajo de Nishizawa aunque (y porque) es diferente.

¿Puede decirse que prefieres este proceso, que en algunos aspectos resulta más
ambiguo, mientras que a Nishizawa le gusta más la idea de un proceso que sea
más explícito y claro, y que en cierto modo el trabajo de SANAA es el fruto de un
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compromiso entre estos dos dominios? ¿Se trata quizá de que valoráis las cosas
de modos distintos y luego conseguís integrarlos para realizar vuestro trabajo
conjunto?

S: Tal vez, al principio él confiaba más que yo en la imaginación. Yo partía de un
punto de vista más concreto, y luego, en cierto momento, cambié.

¿Así que ahora él es más concreto y tú más imaginativa?

N: Recuerdo que Sejima tenía de joven el sueño de reunir a un grupo numeroso
de colaboradores, pero cuando invitó a varias personas a asociarse con ella
todos le dijeron que no.

S: No lo logré.

N: Yo fui el único que le dijo que sí. Ella se lo imaginaba como un grupo de
músicos de jazz, que se reunían para tocar…

Como una improvisación...

N: O como si cada socio tocara un instrumento distinto, y canciones distintas,
pero que luego se reunieran para crear algo nuevo.

Así pues, este ha sido el año de SANAA, con la Bienal y la inauguración del Rolex
Centre, entre otras muchas cosas, ¿Habéis notado algún cambio en el tipo de
proyectos que estáis trabajando en el despacho?

S: Ahora que ya hemos cerrado la Bienal y el Rolex Centre, podemos partir de
cero, volver a empezar desde el principio.

N: Creo que tendremos que considerar la posibilidad de colaboraciones. Es una
forma muy contemporánea de crear arquitectura. Incluso los grandes maestros
de la arquitectura trabajan con grandes ingenieros o personas muy destacadas
de otros ámbitos.

¿Trabajáis siempre con el mismo ingeniero?

S: Más o menos; utilizamos el mismo ingeniero el noventa por ciento de las
veces.

N: Para las secciones a menudo trabajamos con Mutsuro Sasaki, pero no
tenemos una idea preestablecida para la ingeniería o los muros cortina, de
modo que no trabajamos con un socio fijo. Los buscamos con cada proyecto que
empezamos.

No parece que aquí en Japón interese demasiado trabajar con gente especializada
en paisaje, lo que no deja de sorprender, dado el gran interés actual por la
naturaleza y la relación entre ésta y la arquitectura. Ya sabéis que en Europa la
arquitectura del paisaje se ha desarrollado mucho.
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N: Creo que en Japón tenemos una tradición del jardín muy sólida, pero hay
poca gente que se dedique al paisaje contemporáneo. La arquitectura del
paisaje es un concepto que hemos importado de Europa. Lo mismo puede
decirse de la arquitectura; históricamente aquí no había arquitectos. En la Edad
Media a menudo los sacerdotes hacían de arquitectos, pero nunca recibieron
ese nombre. Se trata de un concepto muy europeo.

S: Quizá, el hecho de que aquí poca gente se dedique al diseño del paisaje indica
que consideramos el paisaje al mismo tiempo que la arquitectura. Como no
disponemos de una definición histórica exacta de lo que es la arquitectura, quizá
también nos interesa pensar la arquitectura como algo parecido al mobiliario, el
paisaje o la ciudad.

Fui a ver a vuestro Rolex Centre cuando terminaron las obras pero todavía no lo
habían ocupado, durante una ventisca, y estaba hermoso y vacío: ahora tengo
entendido que está abierto las veinticuatro horas, y abarrotado. ¿Qué
impresiones tenéis sobre el resultado final del edificio? Pensaba en esta idea de
ondulación, de la continuidad entre el interior y el exterior del edificio, con unas
zonas diferenciadas, y me pregunto qué tipo de uso se le está dando, sin olvidar la
adaptación a las normas sobre discapacidad. ¿Habéis visto la vida que tiene el
edificio? ¿Os satisface el resultado?

N: Nos satisface mucho que el edificio se haya terminado. Creo que algunas de
las cosas que hemos intentado han dado resultado, pero también hemos
descubierto cosas que no esperábamos encontrar.

¿Cómo qué?

N: Por ejemplo, la influencia de la topografía, el modo en que ésta crea
relaciones privilegiadas. El concepto inicial incluía la idea de tener valles y
montañas en medio del edificio para dividir los distintos espacios entre sí. Pero
no sabíamos exactamente cómo iba a funcionar. Entonces, cuando fui a ver el
edificio, me di cuenta de que había salido bien. Otra cosa importante es el modo
en que se conectan el nivel del suelo y el nivel superior, sin que los divida una
planta. Cuando entro, lo primero que veo es que la gente asciende a través del
edificio. No es que el público sea muy consciente de sus movimientos. Si la
gente coge un ascensor puede que caiga en la cuenta: « ¡Pues voy a la planta de
arriba! », en cambio, los movimientos en este edificio son realmente naturales,
inconscientes.

También trabajáis con obras artísticas. En la Bienal volvisteis a trabajar en el
campo del arte y algunos de vuestros edificios guardan relación con esta
disciplina, como el proyecto para el Museo de Arte de Teshima. De modo que me
pregunto si tenéis algún pensamiento concreto sobre la experiencia de destinar
más tiempo a pensar sobre el arte, a pensar un espacio para el arte, colaborando
con artistas. ¿Ha tenido alguna influencia sobre el modo en que pensáis algunos
de vuestros proyectos actuales?
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N: Pienso que sí, aunque no hay dos personas ni dos artistas iguales y creo que
es difícil generalizar. Por mi experiencia, diría que los artistas abordan la tarea
de crear un espacio según un planteamiento muy distinto. En cierto sentido, el
planteamiento es muy primitivo, muy directo. Es algo que nos gusta aprovechar.
Nosotros también procuramos ser muy primitivos cuando se trata de crear
espacio, aunque también utilizamos las paredes y las ventanas según su función,
que es algo que los artistas nunca hacen. Algunos artistas también han
demostrado tener una profunda comprensión del espacio en proyectos que
hemos hecho, una comprensión que en cierto modo parte de un enfoque muy
distinto del que se da en el mundo de la arquitectura. Siempre que veo su
profunda comprensión del espacio, se lo agradezco mucho. Tengo esa misma
impresión cuando la gente empieza a utilizar nuestros proyectos y se sirven del
espacio de una manera inesperada.

[Traducción de Albert Fuentes]
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AA. VV.: "Interview: Experience of architectural concepts. Ryue Nishizawa" a+u,
512 (2013), págs. 66 73.

Título: Interview: Experience of architectural concepts.

Palabras clave:

Apertura hacia el exterior; arquitectura=medio ambiente; atmósfera; caja;
cerrada; completitud; conecta; conectadas; conectado; conectar; conjunto;

continua; continuidad indefinida; cortamos; cuadrado; cuerpo; curvas
matemáticas; curvas tridimensionales no matemáticas; demoler; demolido; el
conjunto cobra forma al conectar las habitaciones; el problema; espacios que

conectan la ciudad y la arquitectura; estructura; evento; expandir; experiencia;
experiencia personal; experimentar la arquitectura sin entrar; exterior; forma

cuadrada cerrada; fotos; habitaciones; infinito; ingeniería; interior; jardín;
liberarme de la caja; líneas rectas y curvas; los noventa; luz entre columnas;

maquetas; naturaleza; ordenadores; orgánicas; orgánico; paisaje; paisajístico;
planos; programa; rectas; romper; romperla; romper la forma cerrada del
cuadrado; separadas; separados; siglo XXI; tecnología; todo el conjunto;
transparencia; transparente; una forma de conectar; unidad pequeña.

Obras citadas:

Casa de Fin de Semana (1997), Park Café, Apartamentos Ichikawa, Casa en
Kamakura (1999), Museo Tomihiro, Partenón, Centro Pompidou, Templo de

Horyuji, conjunto arquitectónico de Nara, Casa A (2004), Jardín y Casa (2006),
Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI de Kanazawa, Centro de Aprendizaje
Rolex, Museo de Arte de Teshima, Museo Hiroshi Senji en Karuizawa, El Museo

del Louvre, Casa Terasaki (2013), Iglesia Ikuta.

Arquitectos citados:

SANAA, Office of Ryue Nishizawa, Le Corbusier, Mies, Oscar Niemeyer, Frank O.
Gehry, Mutsuro Sasaki (ingeniero).

Tipo de documento:

Entrevista

Firma el documento:

Ryue Nishizawa

Interview: Experience of architectural concepts.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A313

Ryue Nishizawa

Entrevista: La experiencia de los conceptos arquitectónicos.

Ryue Nishizawa

a+u: In addition to your work with Kazuyo Sejima at SANAA, you have also done work in your own practice,
beginning with Weekend House (See pp. 74 77). Could you tell us something about the themes in your designs
from that time?

a+u: Además de su trabajo con Kazuyo Sejima en SANAA; usted ha trabajado en su
propia oficina, comenzó con la Casa de Fin de Semana (ver pp.74 77). ¿Podría
decirnos algo sobre los temas que manejaba en sus proyectos en aquella época?

Ryue Nishizawa: I work at both Office of Ryue Nishizawa and SANAA, so to me those two activities are
complementary and influence each other. Around the time of the Weekend House, we were working on Koga
Municipal Park, Park Café (Shinkenchiku 98:07) at SANAA. These two buildings have different programs and sites,
and they turned out to be completely different, but at the initial idea stage they were quite similar.

Around that time, I was interested in the idea of "infinity". Something like a landscape that continues forever.
Looking back, it seems odd to be thinking about "continues forever" when you are working on a small house or a
café, but at the time it didn't seem that way to me. Small or not, I believe it was possible to realize a landscape
that continues forever.

For example, normally the span between columns in a wooden building is from about 3.6 to 4.5 m. But the span
at Weekend House is smaller, only 2.4 m I wanted as many columns as possible, repeating on the scale of a small
unit, like the body, for the effect of widening out and away. Also the exterior walls give the impression of black
shadows. The glass of the interior courts and the plastic ceiling create reflections. I think all of those things are
there because I wanted to realize a spatial image that continues forever. The way I would put it now is that I was
aiming for a landscape like effect. But at the time it was more experimental and more interior.

For better or worse, I thought of the Weekend House as a closed space. For security reasons, the brief was for a
building without windows, which meant that it had to be enclosed within walls. But when it was finished, I was
struck by the power of a space that completes itself as a square. At the time, I had no interest in the square as
such, but it turned out that what made this space distinctive was its identity as a closed square. This became a
major theme in later projects —how to make something even stronger than a closed square, or how to demolish
the square. Ichikawa Apartment (See pp. 110 111) is a classic example. It uses curves to cut up a cube, and I think
a large part of the reason for that is that I wanted to break through the closed shape of the square. I wanted to
create a strong architecture that did not fit into a square. Once when we showed this bulging at an exhibition, we
cut out each apartment unit and made a separate model for each one, in a way that demolished the cube. But
despite that, as architecture it was still characterized by a cubic kind of completeness.

Ryue Nishizawa: Trabajo tanto en la Office of Ryue Nishizawa como en SANAA,
para mí ambas actividades son complementarias y se influencian mutuamente. En
la época de la Casa de Fin de Semana, estábamos trabajando en el Koga Municipal
Park, Park Café (Shinkenchiku 98:07) en SANAA. Estos dos edificios tienen
emplazamientos y programas distintos, y resultaron ser completamente
diferentes, pero en sus etapas iniciales eran bastante similares.

Por aquel entonces, yo estaba interesado en la idea de "infinito". Algo así como
un paisaje que continúa indefinidamente. Mirando atrás, me parece raro haber
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estado pensando en algo que "continua indefinidamente" cuando se está
trabajando en una pequeña casa o en un café, pero en aquél momento no me lo
pareció. Aunque estos proyectos eran pequeños, creo que era posible realizar un
paisaje que continuara indefinidamente.

Por ejemplo, normalmente, la luz entre las columnas en un edificio de madera
está entre 3.6 y 4.5 m. Pero la luz en la Casa de Fin de Semana es más pequeña,
sólo 2.4 m quería tantas columnas como fuera posible, repitiendo la escala de una
unidad pequeña, como el cuerpo, para lograr un efecto de apertura hacia el
exterior lejano. También los muros exteriores daban la impresión de ser sombras
negras. El vidrio de los patios interiores y el techo de plástico crean reflejos. Creo
que todas estas cosas están ahí porque quería realizar una imagen espacial que
continuara indefinidamente. La forma en la que las puse estaba acorde con el
efecto paisajístico que buscaba. Pero al mismo tiempo era más experimental, más
interior.

Para bien o para mal, pensé en la Casa de Fin de Semana como un espacio
cerrado. Por razones de seguridad, el programa era el de un edificio sin ventanas,
lo que significaba que tenía que quedar cerrado dentro de sus muros. Pero
cuando lo estaba terminado, me llamó la atención el poder de un espacio que se
completa a sí mismo como un cuadrado. En ese momento, no tenía interés en el
cuadrado como tal, pero resultó que la característica principal de este espacio era
su identidad de forma cuadrada cerrada. Esto se convirtió en un tema importante
en proyectos posteriores —cómo hacer algo más fuerte que un cuadrado cerrado,
o cómo demoler el cuadrado. Los apartamentos Ichikawa (ver pp. 110 111) son un
ejemplo clásico. Se emplean las curvas para cortar el cubo, y creo que la principal
razón para hacer esto es que quería romper la forma cerrada del cuadrado.
Quería crear una arquitectura fuerte que no encajara en un cuadrado. Una vez,
cuando mostramos este edificio en una exposición, cortamos cada unidad de
apartamento e hicimos una maqueta separada de cada uno, de algún modo se
había demolido el cubo. Pero a pesar de eso, la arquitectura estaba todavía
caracterizada por una especie de sentido cúbico de la completitud.

a+u: So you had your doubts about the square, or felt that there was something problematic about it?

a+u: ¿Así que tenía sus dudas sobre el cuadrado, o sintió que había algo
problemático en torno a ello?

Nishizawa: I think the problem I had with the square is that, despite its strength, it seemed very boring.
Weekend House and House in Kamakura (See pp. 78 81) are both boxy, but I thought that when you create
architecture with a box then both the inside and outside are defined by the box and there is nothing more you
can do. Looking back at the projects from that time it is plain to see how hard I was struggling to get out of the
box. (laughter)
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The proposal for Tomihiro Museum (See pp. 82 85) was the first project where I thought that, instead of being
shut in a box, the "landscape that continues forever" was expressed by the whole. Of course it is still boxes, but
at the same time it is something like a landscape. The exterior is brought in and becomes part of the interior —
inside and outside surprisingly continuous. This method from the Tomihiro —where the whole takes shape as
rooms are connected —is a challenge that still engages us. It also relates to the Louvre Lens Museum
(Shinkenchiku 13:01 by SANAA).

Nishizawa: Creo que el problema que tenía con el cuadrado es que a pesar de su
fuerza, me parecía muy aburrido. La Casa de Fin de Semana y la Casa en Kamakura
(ver pp.78 81) tienen ambas forma de caja, pero pensé que cuando creas
arquitectura con una caja entonces el interior y el exterior vienen definidos por la
caja y no hay mucho más que hacer. Al mirar atrás, los proyectos de esa época
permiten entender fácilmente lo duro que estaba luchando para librarme de la
caja (risas).

La propuesta del Museo Tomihiro (ver pp.82 85) fue el primer proyecto en el que
pensé que, en vez de estar encerrado en una caja, el "paisaje que continúa
indefinidamente" se expresaba como un todo. Por supuesto todavía se trata de
cajas, pero al mismo tiempo es algo así como un paisaje. El exterior se introduce y
llega a ser parte del interior —interior y exterior sorprendentemente continuos.
Este método del Tomihiro —donde el conjunto cobra forma al conectar las
habitaciones— es un desafío que todavía nos cautiva. También se relaciona con el
Museo Louvre de Lens (Shinkenchiku 13:01 de SANAA).

a+u: In Moriyama House (See pp. 86 99) the boxes are not connected. They are all separate.

a+u: En la Casa Moriyama (ver pp. 86 99) las cajas no están conectadas. Están
todas separadas.

Nishizawa: For Moriyama House, my first idea was a single large box that would contain all of the required
rooms. But gradually it came to seem that if the entire program were packed into a single large box, the despite
the flat exterior the interior would become very complicated and closed off. There was nothing for me to enjoy
as I was designing it, so I began trying other things and eventually took it all apart.

There are still various issues with Moriyama House, but it felt very liberating when I decided to take this heavy
architectural mass and break it up. Looking at the finished building it seemed transparent, as if a fresh breeze
could blow through it. I did not see that they were actually white boxes. (laughter)

There is something that impressed me very much when looking at the Parthenon. The Parthenon is a temple,
architecture for a god, so people cannot experience the space inside. But even though you cannot go inside, it is
a building that enables an architectural experience. I felt the same way about the Parthenon and the Centre
Pompidou. It is no true that you cannot experience architecture without going inside. The building exists as
architecture, and that itself can become an architectural experience. That feeling of transparency is the same
with Horyuji Temple and the other architecture in Nara. The layout of the temple is itself an architectural
experience. For example, you can go inside the five story pagoda and lecture hall, but even without going inside
anyone who visits can sense the magnificence of Horyuji Temple. To put it another way, the layout is a
landscape. I think that makes Horyuji Temple an example of landscape architecture. The sensation I had when I
viewed the Centre Pompidou was similar. The Centre Pompidou has no form. There is no interior, no elevation,
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only a way of thinking and a system, which people experience from the street. I thought it was astounding, like a
concept that has become architecture.

Moriyama House is far from the level of the Parthenon or the Centre Pompidou, but in the sense that you can
experience the concept of the architecture without entering the site. I think has a certain kind of landscape like
transparency.

Nishizawa: Para la Casa Moriyama, mi primera idea fue la de una sola caja grande
que contuviera todas las habitaciones requeridas. Pero paulatinamente
percibimos que si todo el programa se empaquetaba en una sola caja grande, a
pesar de que el exterior fuera plano el interior se convertiría en algo muy
complicado y cerrado. No había nada que me permitiera disfrutar mientras
proyectaba, así que comencé a probar otras cosas y eventualmente hice todo
pedazos.

Todavía hay varios problemas en la Casa Moriyama, pero fue muy liberador
cuando decidí tomar esta pesada masa y romperla. Al mirar al edificio una vez
terminado, me pareció que era algo transparente, como si una brisa fresca soplara
a través de él. No percibía que en realidad se trataba de cajas blancas (risas).

Hay algo que me impresiona mucho cuando miro al Partenón. El Partenón es un
templo, arquitectura para un dios, de modo que la gente no puede experimentar
el espacio que hay dentro. Pero incluso a pesar de que no se puede entrar, es un
edificio que permite tener una experiencia arquitectónica. La misma sensación
que tuve cuando vi el Panteón fue la que experimenté en el Centro Pompidou. No
es cierto que no se pueda experimentar la arquitectura sin entrar. El edificio
existe como arquitectura, y puede convertirse en una experiencia arquitectónica.
Esa sensación de transparencia es la misma que se experimenta en el Templo
Horyuji y en otras arquitecturas en Nara. La disposición del templo en sí mismo es
una experiencia arquitectónica. Por ejemplo, cuando se tiene la oportunidad de
entrar en una pagoda de cinco pisos y en una sala de conferencias, pero incluso
sin llegar a entrar cualquiera que lo visite pueda sentir la magnificencia del
Templo de Horyuji. Para decirlo de otra manera, la disposición es un paisaje. Creo
que esto hace del Templo Horyuji un ejemplo de arquitectura paisaje. La
sensación que tuve cuando vi el Centro Pompidou fue similar. El Centro Pompidou
no tiene forma. No hay interior, no hay alzado, sólo una forma de pensar y un
sistema, que la gente experimenta desde la calle. Pensé que era increíble cómo un
concepto se ha convertido en arquitectura.

La Casa Moriyama está lejos de tener el nivel del Partenón o del Centro
Pompidou, pero en cierto sentido puedes experimentar el concepto de
arquitectura sin entrar en el edifico. Creo que tiene cierto tipo de trasparencia
que la asemeja a un paisaje.



Palabras de unos arquitectos "sin palabras" 

A317

a+u: Since Moriyama House, you are including a great deal of nature in your architecture. Does that have to do
with your idea of the landscape?

a+u: Desde la Casa Moriyama usted está incluyendo una gran cantidad de
naturaleza en su arquitectura. ¿Tiene esto algo que ver con su idea de paisaje?

Nishizawa: No matter how small it may be, architecture always exerts an influence on its surroundings. When
you insert a building, the landscape of the street changes. Not only the street, the atmosphere of the town
changes. To create architecture is also to create an environment. The new experience that arises in that place is
due not only to the architecture but also to the garden and the street, or the furnishings in the interior, and all of
the other factors that make up the whole.

I don't know how self consciously I was thinking about "the environment" around the time of Moriyama House,
but I do remember thinking that the garden was interesting. A garden has the potential to expand the
architectural concept. It has an impact in the way it connects the architecture and the city. That is something I
understood after doing Moriyama House.

Nishizawa: No importa lo pequeña que sea, la arquitectura siempre ejerce una
influencia en sus alrededores. Al insertar un edificio, el paisaje de la calle cambia.
No sólo la calle, la atmósfera de la ciudad cambia. Para crear arquitectura también
hay que crear un ambiente. La nueva experiencia que surge en este lugar se debe
no sólo a la arquitectura sino también al jardín y a la calle, o al mobiliario en el
interior, y a todos los otros factores que componen el conjunto.

No sé sí conscientemente o inconscientemente estaba pensando sobre el "medio
ambiente" en la época de la Casa Moriyama, pero recuerdo pensar que el jardín
era interesante. Un jardín tiene el potencial de expandir el concepto
arquitectónico. Produce un impacto en la forma en la que conecta la arquitectura
y la ciudad. Esto es algo que entendí después de la Casa Moriyama.

a+u: What themes have interested you since Moriyama House?

a+u: ¿Qué temas le han interesado desde la Casa Moriyama?

Nishizawa: With Moriyama House, I finally felt liberated from the stubborn problem of "going beyond the
square". So I relaxed, and with HOUSE A (See pp. 28 37) I think I did a very unconstrained design. I recall that it
was around that time that I began to feel that "architecture = environment" and to talk about the theme of
"landscape like". When the building was finished, the grandmother who lived next door said, without even going
inside, she liked it because it was sunny and optimistic, which made me very happy.

It was also around that time that I began driving an Alfa Romeo Spider, which was a big influence. It is a
convertible, and when you open the manually operated roof you can see the sky and pedestrian overpasses as
you drive beneath them. I thought that was fantastic. Normally when you are driving the landscape is a flat
picture that appears in the windshield. But in an open car it becomes three dimensional, as if you are driving into
the middle of the landscape. I was amazed by how the inside and the outside become continuous as soon as you
open the roof. The Alfa Rome influenced me in other ways too. It is an enjoyable car, one that is fun to drive, that
makes you want to drive. I thought that was the kind of architecture I wanted to do. Rather than easy to use
architecture, architecture that you want to use, enjoyable architecture. So in homage to the Spider, opening of
the roof, and without telling the client, In named it HOUSE A after Alfa Romeo. (laughter)
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Moriyama House may be open, but it was still a set of closed boxes. With HOUSE A, I was thinking that it should
be possible to present a word view that is a bit more landscape like. That way of framing the problem led directly
to Garden & House (See pp. 16 27). The typical house or condominium in Japanese cities is closed in by walls,
which is one way to achieve an agreeable environment. But the difference between those buildings and mine is
that they try to make it agreeable by using walls and insulate the interior from the street. I try to do the opposite
—make it agreeable by creating a landscape like world that is connected to the street.

I think it's a big difference. To me a good house is one that lets me know what kind of region I am living in, what
the land is like, what I belong to by living there. Compared to their way, I think my way is closer to an Asian
together and keeps changing.

Nishizawa: Con la Casa Moriyama, finalmente me sentí liberado del persistente
problema de "ir más allá del cuadrado". De modo que me relajé, y con la Casa A
(ver pp.28 37) creo que hice un proyecto muy libre. Recuerdo que fue alrededor
del mismo momento que comencé a percibir que "arquitectura=medio ambiente"
y a hablar sobre el tema del "paisaje". Cuando el edificio se terminó, la abuela que
vivía en la casa contigua dijo, sin ni siquiera haber entrado, que le gustaba porque
era soleada y optimista, lo cual me hizo muy feliz.

Fue también en esa época cuando empecé a conducir un Alfa Romeo Spider, el
cual fue una gran influencia. Es un descapotable, y al abrir manualmente el techo
puedes ver el cielo y las pasarelas peatonales elevadas cuando circulas por debajo
de ellas. Pensé que era fantástico. Normalmente cuando estás conduciendo, el
paisaje es una imagen plana que aparece en el parabrisas. Pero en un coche
abierto esto se convierte en algo tridimensional, como si estuvieras conduciendo
en medio del paisaje. Estaba sorprendido por cómo el interior y el exterior se
convertían en algo continuo tan pronto como se abría el techo. El Alfa Romeo me
influyó también de otra forma. Es un coche agradable, es divertido conducirlo,
hace que quieras conducir. Pensé que ese era el tipo de arquitectura que yo
quería hacer. Una arquitectura que fuera fácil de usar, una arquitectura que
hiciera que tú quisieras usarla, agradable. Así que en homenaje al techo
descapotable del Spider, y sin decírselo al cliente, nombré a la casa así, Casa A, A
de Alfa Romeo (risas).

La Casa Moriyama puede resultar abierta, pero era aún un conjunto de cajas
cerradas. Con la Casa A, estaba pensando que debería ser posible encontrar una
palabra que fuera más parecida a paisaje. Esta forma de enmarcar el problema
condujo directamente a Jardín y Casa (ver pp. 16 27). La típica casa o condominio
en las ciudades japonesas está encerrada por muros, lo cual es una forma de
obtener un ambiente agradable. Pero la diferencia entre estos edificios y el mío es
que mientras que ellos tratan de hacer un interior agradable aislándose de la calle
con muros. Yo intenté hacer lo contrario —hacerlo agradable al crear un mundo
que fuera como un paisaje y que estuviera conectado con la calle.

Creo que es una gran diferencia. Para mí una buena casa es aquella que me
permite saber en qué tipo de región estoy viviendo, cómo es esa tierra, a la que
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pertenezco por el hecho de vivir ahí. Comparando sus formas de proceder con la
mía, creo que la mía está más cerca a lo asiático y que permanece cambiando.

a+u: So after landscape like architecture you gradually become more conscious of the personal experience in
architecture?

a+u: ¿Así que después de la arquitectura como paisaje paulatinamente se volvió
más consciente de la experiencia personal en la arquitectura?

Nishizawa: To me, personal experience and landscape are aspects of the same question. It is true that I became
interested in landscape for visual aesthetic reasons. But that has gradually changed to an interest in landscape as
a concept to integrate things like the town, region, neighborhood, architecture, and garden —as a landscape that
defines people's lives. In that sense, to me, there is not much difference between experience and landscape.

From around the time of Moriyama House and 21st Century Museum of Contemproary Art, Kanazawa
(Shinkenchiku 04:11 by SANAA), I became less interested in visual landscapes and more in the spaces connecting
the city and architecture, the landscapes where people live. Along with that, my own work began to be centered
on the residential aspect of architecture. I think that residential, or perhaps "living", has become the main theme
of my creative work in architecture.

Around the time of Weekend House, to be honest, rather than creating a residence I really wanted to create a
landscape that continued forever. I think it was more like an installation. Words like "dwelling" and "living" were
no central issues for the architecture. But by the time of HOUSE A and Garden & House I was clearly thinking of
"dwelling" as something that belonged to both architecture and town, and of the continuity between the
environment and architecture. I was enjoyable to think about houses that way. I was thinking about how to
present in space the enjoyment of living. Even when you are designing a house for someone else, not your own,
for it to be so enjoyable —it really makes me think that to be an architect is to be in a gratifying profession.
(laughter)

The more you think about houses, the more interesting they become. In my case, even when I am thinking about
a town or a large public project, I think my creative work is still centered around dwelling, or living.

Nishizawa: Para mí, la experiencia personal y el paisaje son dos aspectos de la
misma cuestión. Es cierto que me interesé en el paisaje por razones estéticas
visuales. Pero esto ha ido cambiando gradualmente hacia un interés por el paisaje
como concepto que integra cosas como la ciudad, la región, el vecindario, la
arquitectura y el jardín —como un paisaje que define la vida de la gente. En este
sentido, para mí, no hay mucha diferencia entre experiencia y paisaje.

Desde la época de la Casa Moriyama, y el Museo del siglo XXI de Arte
Contemporáneo de Kanazawa (Shinkenchiku 04:11 por SANAA), me empezó a
interesar menos el paisaje visual y más los espacios que conectan la ciudad y la
arquitectura, los paisajes donde vive la gente. Junto con eso, mi propia obra
comenzó a centrarse en el aspecto residencial de la arquitectura. Creo que la
residencia, o quizás "vivir", se ha convertido en el tema principal de mi trabajo
creativo en arquitectura.

En la época de la Casa de Fin de Semana, para ser honestos, en lugar de crear una
residencia en realidad quería crear un paisaje que continuara indefinidamente.
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Creo que esto era más como una instalación. Palabras como "vivir" y "habitar" no
eran asuntos centrales de la arquitectura. Pero en la época de la Casa A y de
Jardín y Casa estaba pensando claramente en "la vivienda" como algo que
pertenecía tanto a la arquitectura como a la ciudad, y en la continuidad entre el
ambiente y la arquitectura. Era agradable pensar en las casas de esa manera.
Estaba pensando en cómo representar en el espacio la alegría de vivir. Incluso
cuando estás proyectando una casa para alguien, no la tuya propia, intentas que
se pueda disfrutar —esto es lo que realmente me hace pensar que ser arquitecto
es una profesión gratificante (risas).

Cuanto más se piensa en las casas, más interesantes se vuelven. En mi caso,
incluso cuando pienso sobre la ciudad o cuando proyecto un gran edifico público,
cada vez soy más consciente de que mi trabajo creativo permanece aún centrado
en la vivienda, en vivir.

a+u: What do you think has influenced the shift in your thinking?

a+u: ¿Qué cree que le ha influenciado en ese cambio en su forma de pensar?

Nishizawa: Through his architecture, Le Corbusier presented a very striking picture of how humans live. It was
hedonistic barbaric, and European. Not in the stereotyped sense of "let's buy a car" or "let's buy a TV" or "let's
raise a family", but in the sense of a rich life. When I saw Le Corbusier's paean to life, it was an inspiration, and
not a small one. Generally the type of architecture that moves me, whether it is Mies or Wright, is architecture
that conveys a creative way for people to live.

Nishizawa: A través de su arquitectura, Le Corbusier presenta un cuadro muy
llamativo de cómo viven los seres humanos. Era hedonista bárbaro y europeo. No
en el típico sentido de decir "vamos a comprar un coche" o "vamos a comprar una
tele" o "vamos a formar una familia", sino en el sentido de querer tener una vida
plena. Cuando vi el panegírico a la vida de Le Corbusier, fue una inspiración, y no
pequeña. Generalmente el tipo de arquitectura que me motiva, tanto si es Mies o
Wright, es una arquitectura que transmite un cierto sentido de la creatividad a la
gente que la vive.

a+u: Where did you get the inspiration for the curves in works like Teshima Art Museum (See pp. 116 131)?

a+u: ¿De dónde sacó la inspiración para las curvas de obras como el Museo de
Arte Teshima (ver pp. 116 131)?

Nishizawa: I like both curves and straight lines, and always want to use both. The architects that I admire —Le
Corbusier, Oscar Niemeyer, Frank O. Gehry— all use curves and straight lines. But in the 1990s there were
problems with architectural technology that made it hard to realize the curves that I wanted.
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Nishizawa: Me gustan tanto las curvas como las rectas, y siempre quiero usar
ambas. Los arquitectos que admiro —Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Frank O.
Gehry— todos ellos usan curvas y líneas rectas. Pero en los noventa había
problemas con la tecnología aplicada a la arquitectura lo cual dificultaba realizar
las curvas que yo quería.

a+u: At Ichikawa Apartment you were already using curves to divide the space inside the square box on the
outside.

a+u: En los Apartamentos Ichikawa usted ya estaba empleando curvas para dividir
el espacio dentro de la caja cuadrada.

Nishizawa: That's right. But it wasn't until the 21st century that we began using curves on a large scale. I think we
started with the competition for the Rolex Learning Center (Shinkenchiku 10:09 by SANAA) and Teshima Art
Museum. Our encounter with the structural engineer Mutsuro Sasaki was important, and so was the progress in
computer technology. The curves that I want to do are not static mathematical curves like parabolas or arcs, but
are more natural and organic. Instead of strict curves they are casual, the kind that become very complex when
expressed in a formula. They were hard to realize with the technology we had in the 1990s. We did use
computers in the 1990s, but it was for 2D applications like CAD and Photoshop. And it wasn't only us. The
structural engineers, general contractors and steel framework factories —no one was using 3D software. But in
the 21st century 3D programs became practical because more computing power became available. That was a
major event in our office. Rolex Learning Center, Teshima Art Museum, and Hiroshi Senju Museum Karuizawa
(See pp. 142 151) all use non mathematical 3D curves. We would never have been able to do this type of
architecture in the 1990s. But today it is possible to realize any shape that you can draw freehand. There is no
question that technical progress and progress in engineering have had a decisive influence on our architectural
creation.

Nishizawa: Esto es cierto. Pero no fue hasta el siglo XXI que empezamos a usar
curvas a una mayor escala. Creo que empezamos en el concurso del Centro de
Aprendizaje Rolex (Shinkenchiku 10:09 de SANAA) y en el Museo de Arte de
Teshima. Nuestro encuentro con el ingeniero de estructuras Mutsuro Sasaki fue
importante, y también los progresos en la tecnología de los ordenadores. Las
curvas que yo quiero hacer no son curvas matemáticas estáticas como parábolas o
arcos, sino que son más naturales y orgánicas. En vez de ser curvas estrictas son
casuales, son muy complejas cuando se expresan con una fórmula. Era difícil
realizarlas con la tecnología de la que disponíamos en los noventa. Empleábamos
los ordenadores en la década de los noventa, pero era para aplicaciones en 2D
como CAD y Photoshop. Y no éramos solamente nosotros. Los ingenieros de
estructuras, los contratistas y las fábricas de estructuras de acero —nadie usaba
software en 3D. Pero en el siglo XXI los programas en 3D han llegado a ser algo
práctico porque se dispone de ordenadores más potentes. Este fue el evento más
importante en nuestra oficina. El Rolex Learning Center, el Museo de Arte
Teshima y el Museo Hiroshi Senji en Karuizawa (ver pp. 142 151) en todos se usan
curvas tridimensionales no matemáticas. Nunca habríamos sido capaces de hacer
este tipo de arquitectura en los noventa. Pero hoy es posible realizar cualquier
tipo de forma que puedas dibujar a mano alzada. No hay duda de que el progreso
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técnico y el progreso en la ingeniería han tenido una influencia decisiva en
nuestra creación arquitectónica.

a+u: Has there been any change in your method of architectural representation as your method of architectural
creation changed?

a+u: ¿Su método de representar la arquitectura ha experimentado algún cambio
al haber cambiado su método de crear arquitectura?

Nishizawa: I use plans, and models and photos are also good, but none of them convey it all. If you want to know
what our architecture is about, then the best way is still to go see it.

Nishizawa: Utilizo planos, maquetas y una buena cantidad de fotos también, pero
no puedo transmitir todo por uno solo de estos medios. Si quiere saber de lo que
trata nuestra arquitectura, entonces, la mejor manera de hacerlo es ir a visitarla.

a+u: That sounds as if it relates to what your were saying about wanting to create experiences.

a+u: Eso suena a lo que decía sobre crear experiencias.

Nishizawa: Architecture takes time to appreciate. Pop music can seize your attention with the first phrase and
move you in the first second, but architecture is too low key to move people immediately. You have to visit the
city, cross the bridge, look at the building, and stay for a while. I think sometimes you might have to live there for
five years before you know whether it is good architecture or bad. In other words, I think it is only via a long lived
experience that the "architectural concept" is received. The Louvre Museum is a beautiful building, but very few
people would look at it alone and say that it is good or bad, or even experience it alone. First there is the special
city of Paris, and the Seine, walking around and marveling at the streets, then entering the building, and viewing
the art works. I think the architectural concept is conveyed through that entire experience. It is the same with
houses. The city and architecture are connected in that way.

Nishizawa: Lleva su tiempo apreciar la arquitectura. La música pop puede captar
tu atención con la primera frase y hacer que te muevas desde el primer segundo,
pero la arquitectura tiene un perfil demasiado bajo como para mover a la gente
de forma tan inmediata. Tienes que visitar la ciudad, cruzar el puente, mirar al
edificio, permanecer ahí un rato. Creo que algunas veces, tienes que vivir ahí
durante cinco años antes de saber si es buena arquitectura o mala. En otras
palabras, Creo que es solo a través de una larga experiencia vital como se puede
recibir el "concepto arquitectónico". El Museo del Louvre es un edificio precioso,
pero solo algunas personas podrían, al verlo aislado, decir si es bueno o malo,
incluso si lo experimentaran estando vacío. Primero está la ciudad de París que es
especial, y el Sena, hay que pasear y quedar maravillado por sus calles, después
entrar en el edificio y ver las obras de arte. Creo que el concepto arquitectónico se
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transmite a través de toda esa experiencia. Sucede lo mismo con las casas. La
ciudad y la arquitectura están conectadas de esa manera.

a+u: It is striking that the structure is beginning to emerge in your current projects such as Terasaki House (See
pp. 46 51) and United Church of Christ in Japan, Ikuta Church (See pp. 52 57). Do you consider the expression of
structure as one of the ways to connect the architectural concepts and space?

a+u: Llama la atención que la estructura esté empezando a emerger en sus
proyectos actuales tales como la Casa Terasaki (ver pp. 46 54) y la Iglesia
Unificada de Cristo en Japón, Iglesia Ikuta (ver pp. 52 57). ¿Considera la expresión
de la estructura como una forma de conectar los conceptos arquitectónicos y el
espacio?

Nishizawa: Up to now I have not paid enough attention to structural expression. An interesting thing about
architecture is the way it is put together can be experienced directly as space. Wooden architecture in Japan
creates spaces that look exactly like what a wooden structure should look like, and earthen architecture in the
desert creates integrated spaces that could only be created with earth. Both allow you to experience directly
how the architecture was created.

"How to make it" is the most creative part of architecture, and the structure is an important part of making it. So
recently I am paying much more attention to it.

Nishizawa: Hasta ahora no he prestado suficiente atención a la expresión de la
estructura. Una cosa interesante sobre la arquitectura es el modo en el que todo
el conjunto se puede experimentar directamente como un espacio. La
arquitectura de madera de Japón crea espacios que se parecen exactamente a lo
que una estructura de madera debería parecerse, y la arquitectura de tierra en el
desierto crea espacios integrados que solo podrían ser creados con tierra. Ambos
te permiten experimentar directamente cómo se creó su arquitectura.

"Cómo hacerlo" es la parte más creativa de la arquitectura, y la estructura es una
parte importante del proceso. Así que recientemente por eso estoy prestándole
mucha más atención.

a+u: Speaking of making, the structure of Terasaki House, for instance, is different form "making" in a sense of
systematic construction methods. What are the important aspects when you talk about "making architecture"?

a+u: Hablando de construir, la estructura de la Casa Terasaki, por ejemplo, difiere
del sentido que tiene "construir" con métodos sistemáticos. ¿Qué aspectos son
importantes cuando habla sobre "construir arquitectura"?

Nishizawa: Terasaki House and Ikuta Church are both small buildings, which allows the architect, the builder and
the client to concentrate on the intensely. I want to do the things that you can do in those private fields, because
they are not mass produced. I want to create architecture that are not industrial. There are many wonderful
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works in the fields of mass produced or industrial architecture. Instead of systematic architecture. I want to
make more organic and more human architecture.

Nishizawa: La Casa Terasaki y la Iglesia Ikuta son ambos pequeños edificios, los
cuales permiten que el arquitecto, el constructor y el cliente se concentren en
ellos intensamente. Quiero hacer las cosas que pueden hacerse en este ámbito de
lo privado porque no se trata de algo que sea producido en masa. Quiero crear
arquitectura que no sea industrial. Quiero hacer arquitectura más orgánica y más
humana.

March 26, 2013, Tokyo, Japan

Translated from Japanese by Thomas Donahue.

26 de Marzo, 2013, Tokio, Japón

Traducido del japonés por Thomas Donahue.
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Entrevista con Yuzuru Tominaga

2015 3 16

Tokio

16 de marzo 2015
Tominaga Yuzuru

A.

A. Esbozo biográfico

PGM:

PGM: En primer lugar me gustaría conocer algunos datos más sobre usted. ¿Qué le llevó a hacerse
arquitecto?

YT:

YT: Cuando era estudiante, me di cuenta de que quería vivir la vida haciendo lo que me gusta y sin
prisa. Eso me trajo al mundo de la arquitectura.

PGM: 1967 1970

PGM: Según lo que he podido leer, usted terminó sus estudios como arquitecto hacia 1967 en la
Universidad de Tokio. Durante la década de los sesenta el clima social de Japón era bastante
agitado, lo cual se manifestó también en las universidades. ¿Podría describir cómo vivió usted esos
años y en qué afectó esa agitación a las universidades o a los jóvenes? ¿Hubo algún acontecimiento
que recuerde (o viviera en primera persona) y que sea ilustrativo del ambiente de ese periodo?
¿Qué reivindicaban en concreto los estudiantes?
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YT: ( )

(
)

YT: Era apolítico.

Me interesaban las actividades del escritor Yukio Mishima sobre la racionalización y la
occidentalización de la sociedad japonesa (la protección de la cultura japonesa).

PGM:
1960

PGM: También he oído a Toyo Ito decir en una conferencia que en los sesenta, los estudiantes
tenían que buscar la forma de aprender a hacer arquitectura fuera de las aulas, porque en las
universidades se habían suspendido las clases ¿Qué profesor o qué enseñanzas de las recibidas en
ese periodo diría que han marcado su trayectoria posterior? ¿Había asignaturas en las que se
estudiaba historia de la arquitectura? ¿Estaba entre los contenidos de esa asignatura la arquitectura
moderna? ¿Colaboró con algún arquitecto mientras usted era estudiante?

YT:

YT: Me impresionó la arquitectura del Gimnasio Nacional Yoyogi, realizado por Kenz Tange.

PGM: 1967 1972

PGM: He podido leer que una vez terminados sus estudios usted comenzó a trabajar para Kiyonori
Kikutake, entre 1967 y 1972 ¿fue ese su primer trabajo? ¿Qué le interesaba inicialmente de la forma
de entender la arquitectura de Kikutake? Hábleme sobre su experiencia allí y de los proyectos en los
que colaboró…

YT:

(2015)
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YT: La arquitectura del maestro Kikutake tenían una presencia especial y un ambiente único. Por
otro lado, intentaba crear una metodología sobre el diseño arquitectónico.

Mi experiencia allí se detalla en el libro "Kikutake Gakk " (La Escuela Kikutake) (2015).

Los proyectos incluyen:

Museo Serizawa Bungakukan.

Manual de diseño del Banco Kyoto Shinkin (Oficina de Sh gakuin).

PGM:

PGM: He leído que Toyo Ito también colaboraba en la oficina de Kikutake en esa época ¿conoció a
Ito allí o se conocían de la universidad? ¿Podría describir un poco cómo era y es su relación con él?

YT:

YT: Nos conocimos en la oficina de Kikutake.

Fue mi colega, aunque era un poco mayor que yo. Participamos en un club de lectura de obras de
Alexander y Venturi.

PGM:

PGM: También he leído que a usted le interesaron las ideas de Kazuo Shinohara ¿Qué le llamó
concretamente la atención?

YT:

YT: Sus obras están llenas de elementos abstractos con significados objetivos.

PGM:

PGM: Shinohara se había declarado "anti metabolista" ¿En qué sentido diría usted que las teorías de
Shinohara se diferenciaban a las de Kikutake y al resto de metabolistas?
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YT:

YT: En que creía en la eternidad de la arquitectura.

PGM:

PGM: ¿Cómo surgió su interés hacia el trabajo de Shinohara? ¿Llegó a también a trabajar en su
oficina?

YT:

YT: Solía invitarnos a que visitáramos sus casas una vez que se habían terminado.

No, nunca he colaborado con él.

PGM:

PGM: Poco tiempo después de terminar la universidad, usted se interesó por la docencia, llegando a
ser profesor de la Universidad de Mujeres de Japón ¿qué le llevó a querer hacerse profesor?
Hábleme de su época como profesor en la Universidad de Mujeres de Japón… ¿Cuál era la principal
diferencia entre ésta y la Universidad de Tokio donde usted estudió?

YT: 5

YT: Llevaba 5 años trabajando muy duro en la oficina de Kikutake. Buscaba un lugar dónde poder
estudiar la arquitectura desde cero.

En la Universidad de Mujeres de Japón, hice prácticas en temas libres e investigaciones sobre el
método de construcción arquitectónica.

B.

B. Sus textos sobre Le Corbusier
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PGM:

PGM: Sus textos reflejan su estudio de la figura de Le Corbusier ¿Cuándo comienza y de dónde
proviene su interés por Le Corbusier? ¿Está relacionado con su labor como profesor o tiene más que
ver con su ejercicio profesional?

YT:
(1920 ) 1/50

YT: Al dejar la oficina de Kikutake, abrí mi propio estudio. Entre otros trabajos, hice una
investigación sobre las arquitecturas de la "era blanca" de Le Corbusier (los años 1920),
construyendo maquetas a escala de 1/50. Fue entonces cuando comenzó mi interés.

PGM:

PGM: Algunos arquitectos japoneses se marcharon a Europa a completar su formación trabajando
en el estudio de algún arquitecto ¿Fue este su caso? ¿Qué parte de occidente conoce mejor en
cualquier caso?

YT:

YT: No, no tengo experiencia en el extranjero.

Viajé a Italia haciendo un recorrido que abarcaba todas las casas de Palladio.

PGM:

PGM: Según los datos de los que dispongo, sus libros y artículos sobre Le Corbusier tuvieron mucha
repercusión en Japón. ¿A qué cree que se debió tal aceptación cuando en Occidente y en Japón se
experimentaba el auge de la arquitectura posmoderna, que entre otras cosas declaraba la defunción
del Movimiento Moderno?

YT:
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YT: Creo que es porque la arquitectura de Le Corbusier no era monótona sino que en realidad
contenía referencias a toda la historia de la arquitectura.

PGM:

PGM: Otro de los arquitectos que incluso en esa época no parece estar influido por el
posmodernismo es Toyo Ito, en los escritos de ambos se aprecia el interés por Le Corbusier. ¿Se
forja conjuntamente? ¿Es algo derivado de esos años de formación? ¿Es resultado de una influencia
mutua?

YT:

YT: Su estudio estaba cerca del mío. Nos veíamos y charlábamos frecuentemente aunque no hemos
hecho ninguna obra juntos. Hicimos el proyecto de "La Exposición Ruta de la Seda en Nara" dirigida
por el maestro Kikutake, aunque colaborando en áreas diferentes.

Creo que en aquella época nuestras teorías sobre la arquitectura tenían algo en común.

PGM:

PGM: Tradicionalmente en el espacio de la vivienda japonesa parece predominar lo vertical sobre lo
horizontal, sin embargo algunos autores han indicado que el espacio de Le Corbusier era
principalmente vertical y el de Mies horizontal. A este respecto, usted aprecia que Le Corbusier
también trabaja el espacio horizontal en las viviendas tipo Monol. ¿Por qué le interesó a este
respecto el trabajo de Le Corbusier en vez de, por ejemplo la de, Mies van der Rohe?

YT:
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YT: Creo que los espacios japoneses tradicionales tienen un carácter linear y horizontal.

Me interesó ya que la arquitectura de Le Corbusier tiene carácter bidimensional además de espacios
y estructuras occidentales.

PGM:

PGM: ¿Cree que siguen teniendo importancia algunas de las ideas de Le Corbusier y del resto de
maestros del Movimiento Moderno a la hora de pensar la vivienda en Japón? ¿Cuáles?

YT:

YT: La arquitectura japonesa aprendió de ellos que la arquitectura es proporción y el ritmo que se
expresa a través de los materiales de construcción.

PGM:

PGM: Kenzo Tange quien fuera uno de los motores del Movimiento Metabolista, estaba conectado
con Le Corbusier a través de su maestro Kunio Maekawa, quien al igual que Junzo Sakakura
trabajaron en la oficina del arquitecto suizo. Los arquitectos metabolistas reivindicaban la identidad
japonesa pero empleaban los mismos materiales que empleó el Movimiento Moderno ¿Cómo veían
los metabolistas las ideas del Movimiento Moderno? ¿Cómo pretendían distanciarse de éste?

YT:

YT: No creo que los arquitectos metabolistas se preocuparan conscientemente de las ideas del
Movimiento Moderno sino de las obras y proyectos del estilos internacional. Los cuales fueron
interpretados a la manera japonesa.

PGM:
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PGM: ¿Eran distintas las posturas de Shinohara y los metabolistas (Kikutake al que usted conoció)
respecto a las ideas de la modernidad?

YT:

YT: Creo que Kikutake y Shinohara tienen algo en común: su forma japonesa de entender la
arquitectura.

C.

C. Sobre Sejima como alumna suya

PGM:

PGM: Kazuyo Sejima fue una de sus alumnas, según algunos autores usted fue en cierto modo
determinante para que se haya convertido en la arquitecta que es hoy día. ¿Recuerda a Sejima como
alumna? ¿Qué destacaría de ella en esa época?

YT:

YT: En pocas palabras podría decir que era una estudiante muy seria y con las ideas bastante claras.
Le gustaba la arquitectura de John Hejduk, estudiaba sus obras tanto para diseñar como para hacer
prácticas.

Hacía exclusivamente obras geométricas y minimalistas. Yo también apoyaba esa orientación suya.

PGM: 1979
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PGM: Bajo su dirección, Kazuyo Sejima y Yuriko Tsukada, realizaron una investigación denominada
Curve Line in Le Corbusier: the method and the meaning (1979). ¿Lo recuerda? Hable un poco de los
objetivos que perseguía este trabajo y qué métodos les propuso para acometerlo… Había una parte
de análisis gráfico ¿cómo lo realizaban?

YT:

YT: Creo que fue una tesis muy bien elaborada, y que tiene vigencia incluso ahora.

De las obras de Le Corbusier seleccionadas, pasaron todos los planos a papel de calco e investigaron
qué ocurría dentro del programa arquitectónico cuando aparecía una curva.

PGM: 25 19

44

?

PGM: He leído que investigaron 25 viviendas y 19 edificios de otros usos, todos de Le Corbusier,
pero no he podido encontrar cuales ¿tiene usted ese dato? ¿Seleccionó usted estos 44 edificios o
fueron seleccionando ellas? ¿Podría facilitarme algún detalle más sobre este estudio y de su
planteamiento?

YT: 44

YT: La propia tesis hace mención a las obras fueron investigadas. Creo que los 44 edificios son todas
aquellas obras de Le Corbusier que contienen curvas.

PGM:

PGM: En sus conclusiones Sejima y Tsukada hablaban de que Le Corbusier comienza empleando la
curva en la pequeña escala (en el mobiliario), más tarde este elemento aparece relacionado con el
movimiento de los usuarios, usted habla también de ello en sus artículos y lo relaciona con la
promenade architecturale. Hable un poco sobre eso…
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¿Cree usted que Le Corbusier exploró la contraposición entre elementos rectos y curvos como si
fuera una "reacción poética"?

YT:

YT: Creo que Le Corbusier consideraba las líneas rectas como algo estándar y las curvas como una
irregularidad. A partir del contraste y la contrariedad de estos dos elementos creó poesía
arquitectóncia.

La tesis investigaba el significado humano que tiene el uso de las curvas en las obras.

PGM:

PGM: Por otro lado he leído que en la arquitectura japonesa tradicional a penas se emplea la curva,
pero actualmente, muchos arquitectos japoneses la han incorporado a su repertorio formal, Sejima
y Nishizawa son un claro ejemplo. ¿Qué significado cree que tiene la curva en estas exploraciones?

YT:

YT: Hay muchas curvas utilizadas sin ningún significado. Cansados de las restricciones de la
arquitectura moderna, algunos arquitectos quisieron promover su imagen libre.

PGM:

PGM: Tanto en lo que al empleo de la curva se refiere como en términos generales ¿observa que la
arquitectura actual de Sejima y la que practica conjuntamente con Nishizawa haya relación con las
enseñanzas sobre Le Corbusier que usted le impartió? ¿Qué otros aspectos destacaría? ¿Cree que
para entender sus edificios el movimiento es tan importante como lo era para Le Corbusier?

YT:
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YT: Creo que es importante estudiar el significado humano que tienen las curvas. Después de
terminar su tesis, Sejima ha seguido investigándolo a través de su profesión. Creo que no solo lo ha
hecho como la poesía arquitectónica del contraste y la contrariedad como hizo Le Corbusier, sino
basándose en la sensibilidad de las curvas, ha investigado la regularidad que tiene la arquitectura
ante el cuerpo humano y los paisajes naturales. Es una extensión de la poesía de Le Corbusier.

PGM:

PGM: Se ha dicho de Sejima que su trabajo se realiza al margen de un texto o manifiesto que le sirva
de referencia… ¿A qué cree que se debe esta forma de hacer?

YT:

YT: Es su forma de entender la naturaleza. Ella crea un paisaje nuevo a través de su arquitectura.

D.

D. El debate entre lo universal y lo local en la arquitectura japonesa

PGM:

PGM: Cuando se habla de arquitectura japonesa parece estar siempre implícito el debate entre la
tradición local y los principios universales. ¿En su caso podría decirse que le interesa más una cosa
que otra?

YT:

YT: La arquitectura japonesa de posguerra ha sido creada exclusivamente desde la globalización. El
capitalismo nos trajo la homogeneización y la uniformización de los espacios.

Debemos valorar de nuevo los factores ambientales e históricos.
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PGM:

PGM: Recomendaría a alguien que se interesara por la arquitectura japonesa que tuviera en cuenta
las concepciones arquitectónicas del país que derivan de la tradición para poder entender el espacio
japonés que estudian los arquitectos contemporáneos?

YT:

YT: Hay una gran diferencia conceptual entre los espacios occidentales y los espacios japoneses
tradicionales.

Sin embargo, los jóvenes de hoy en día viven en espacios modernos y uniformes, alejados de la
tradición.

PGM:

PGM: ¿Cree que en el fondo elementos heredados de la tradición japonesa responden también de
algún modo a cuestiones prácticas que facilitan un adaptación a las exigencias del clima, de la
orografía o a los movimientos sísmicos…?

YT:

YT: Sí, es cierto.

PGM:

PGM: ¿Cree usted que en sus propias obras también están presentes estos dos tipos de cuestiones
del debate entre lo local y lo universal?

YT:

YT: Creo que es cierto.

PGM:1980
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PGM: La aparición del posmodernismo en los años ochenta supuso que en el debate apareciera otra
tendencia más: a la modernidad y a la tradición japonesa se sumaron una serie de elementos de la
tradición occidental en forma de revival ¿Cómo se interpretó esto en Japón? Actualmente no es algo
frecuente ¿Cómo cree que se superó?

YT:
1980

YT: El posmodernismo japonés de los años 80 no hizo nada más que decorar la arquitectura con
factores occidentales. Fue algo superficial y temporal. No creo que hubiera debates importantes
sobre la arquitectura japonesa tradicional.

PGM:

PGM: ¿Considera que hay algún rasgo en la arquitectura de Sejima y Nishizawa que sea un claro
reflejo de la tradición japonesa?

YT:

YT: Creo que sí.

PGM:

PGM: Mucha de la arquitectura de Sejima y Nishizawa es blanca o emplea materiales y elementos
constructivos que recuerdan a los empleados por los arquitectos modernos ¿Cree que hay una
influencia en este sentido? ¿Qué arquitecto moderno diría que ha influido más en ellos?

YT:

YT: Arne Jacobsen

PGM:

PGM: ¿Cree que para arquitectos japoneses actuales como Sejima y Nishizawa la necesidad de
reivindicar las señas de identidad cultural o nacional sigue siendo una cuestión central?
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YT:

YT: Creo que lo importante no es alardear de la identidad cultural o nacional, sino promover la
libertad y el mérito que ha perdido nuestro concepción de la arquitectura que es bien distinta a la
occidental.

PGM:

PGM: ¿Cuáles de los conceptos tradicionales son la principal herramienta de los arquitectos
japoneses actuales?

YT:

YT: Los espacios amplios en armonía con la naturaleza y los detalles.

PGM:

PGM: Otro de los personajes que me gustaría que me ayudara a situar intelectualmente en este
debate es Koji Taki. He leído que fue bastante influyente en Toyo Ito, ¿Cuál era su relación con
usted? ¿Le influyeron sus planteamientos?

YT:

YT: Con el Sr. Ito y el Sr. Sakamoto organicé un seminario privado para estudiar la retórica y el estilo
de las obras de Le Corbusier en la era blanca. El Sr. Taki, participó con su punto de vista
característico, siempre tenía opiniones interesantes sobre la arquitectura.

PGM:

PGM: ¿Cree que el planteamiento de este debate todavía tiene sentido o cree que en una sociedad
tan global como la actual, las cuestiones deberían ser otras? ¿Cuáles?
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YT:

YT: Creo que en el Japón actual es importante reconstruir el paisaje, basándose sobre todo en el
clima cultural y en la vida tradicional.

E.

E. El sistema y una síntesis del debate anterior

PGM:

PGM: Otro de los temas que quería comentar con usted trata sobre el concepto de sistema. Creo
que este concepto ha despertado bastante interés entre los arquitectos japoneses, de hecho esta
palabra está presente en el nombre de su oficina "Yuzuru Tominaga + form system institute"
( ). Explique cómo y cuando fundó su estudio y qué le hizo
decantarse por este nombre…

YT: 1972

YT: Cuando fundé mi oficina en 1972, le puse ese nombre.

Creo que cualquier cosa que tenga forma, incluyendo los elementos de la naturaleza, los fenómenos
atmosféricos y la arquitectura, hay un sistema que los genera.

PGM:

PGM: "Sistema" y "relaciones" son términos que usan asiduamente los arquitectos japoneses, pero
me gustaría precisar cómo lo interpreta usted…

YT: (system as a hole)
(generative system)

YT: Yo lo entiendo no como un sistema en conjunto (system as a whole) sino como un sistema
generativo (generative system).
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PGM:

PGM: ¿En qué sentido cree que se relacionan forma y sistema en la arquitectura en general y en la
suya en particular?

YT:

YT: Una forma sin sistema no es una arquitectura.

PGM:1960

PGM: A partir de los sesenta, en occidente la Teoría General de Sistemas ha destacado por su
carácter integrador, ¿la conoce? ¿Hasta qué punto podría decirse que sus postulados fueron
influyentes en Japón?

YT: 60

YT: La teoría de sistemas de Alexander se introdujo en Japón alrededor de los años 60, me influenció
mucho.

PGM: 1

PGM: Esta Teoría describe el "sistema" como un conjunto cuyos elementos están relacionados entre
sí de modo que al modificar uno de ellos todos los demás han de adaptarse a la nueva situación
¿Podría decirse que de alguna manera coincide con el sentido con el que ustedes emplean tal
término?

YT:

YT: Creo que sí.

PGM:

PGM: Como hemos comentado antes, cuando se habla de arquitectura y cultura japonesas, parece
que pudiera establecerse cierta contraposición entre los valores tradicionales y aquellos que Japón
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ha adoptado provenientes del exterior, ¿cree que el interés por los conceptos de esta teoría se
deban a su espíritu integrador?

YT:

YT: Creo que es así.

PGM:

PGM: Autores como Bertalnaffy, Prigogine, Bateson, Deleuze y Guattari, etc. han participado y han
contribuido a extender el concepto de sistema. ¿Podría decir que en su caso alguno de ellos resultó
especialmente influyente?

YT:

YT: He leído los escritos de Deleuze.

PGM: A Thousand Plateaus Capitalism
and Schizophrenia The Three
Ecologies

PGM: He leído que los textos de Deleuze y Guattari como Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia o
Las tres ecologías despertaron gran interés en Japón ¿los conoce? ¿Estaba usted interesado en las
principales ideas de estos autores? ¿Por qué cree que tuvieron tanto interés los textos de estos
filósofos, precisamente entre los arquitectos de su país?

YT: 1,2

20

YT: Me interesó sobre todo "Cine 1,2".

Los humanos ya no podemos evitar la intervención no solo de la naturaleza sino del mundo exterior
artificial. Estos autores, estudian nuestra habilidad para buscar un orden en los fenómenos
fragmentados. Creo que esa es la razón principal. Creo que todo esto está relacionado con el
conflicto entre los valores tradicionales y los valores nuevos que se convirtió en un fenómeno
urbano desde el siglo XX.
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PGM:1989
1,000

PGM: En 1989 Guattari dio una conferencia en la Exposición Universal de Diseño de Nagoya
( 1989), Guattari logró reunir a un público de mil arquitectos. ¿Asistió usted a
esta exposición? ¿Y a la conferencia? Hábleme un poco de las circunstancias de la Exposición y de lo
que recuerde de ella…

YT:

YT: Yo no participe.
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Entrevista con Kuniichi Uno

Marzo de 2015

Entrevista con Kuniichi Uno

Avant de commencer avec les questions, je voudrais vous remercier, une autre
fois, votre gentillesse pour votre disposition à répondre ce questionnaire. Et
aussi, j’aimerais vous demander que vous se dérouliez tout ça qui soit nécessaire
dans vos réponses. Dans quelques cas il est possible que les questions ne soient
pas formulées avec précision ou que mes renseignements ne soient pas
totalement corrects. N’ayez pas d’objections en les nuancer. Considérez les dans
ce cas comme quelque chose qui donne la possibilité d’une conversation. À ce
propos, vous verrez que chaque groupe de questions sont réunies autour un sujet.
Parlez vous de ce sujet tant comme vous désirez. Si il y a quelque donnée que
vous considérez important et qui n’est pas formulée, soyez libre de faire le
commentaire.

Antes de empezar con las preguntas quería volver a agradecerle su amabilidad por prestarse a responder a este
cuestionario. También me gustaría pedirle que se extienda todo lo que necesite en sus respuestas en algunos
casos es posible que las preguntas no se hayan formulado con precisión, o que mis datos no sean del todo
correctos, no tenga reparos en matizarlos, considérelas en ese caso como algo que de pie a una conversación.
En este sentido, verá que cada grupo de cuestiones están reunidas en base a un tema, hable de ese tema tanto
como desee, si hay algún dato que considera importante y no se ha preguntado siéntase libre de comentarlo.

A. RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES

A. Datos biográficos.

Pedro García Martínez: Pour commencer j’aimerais vus poser des questions sur
votre vocation et trajectoire professionnelle…..Où et quand il est né votre intérêt
pour la philosophie ? Racontez nous un peu sur vos années d’étudiant au Japon.
Dans quelle université vous avez étudié?

Pedro García Martínez: Para comenzar me gustaría hacerle algunas cuestiones sobre su vocación y trayectoria
profesional... ¿Dónde y cuando nació su interés por la filosofía? Cuéntenos un poco sobre sus años de estudiante
en Japón, ¿en qué universidad estudió?

Kuniichi Uno: J’ai commencé à lire beaucoup la littérature et la philosophie
occidentales à l7 18 ans., Descartes, Platon, Valérie (en tant que philosophie liée
fortement à la poésie) et Hideo Kobayashi qui était critique littéraire important au
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Japon mais ayant une pense philosophique interessante influencée par Bergson.
Après je commence à lire Marx, Sartre, Roland Barthes, etc… Mais quand j étais
étudiant dans le département de littérature française à l ‘Université de Kyoto, je
connaissais à peine Deleuze.

Kuniichi Uno: Empecé a leer mucha literatura y filosofía occidentales cuando tenía entre diecisiete o dieciséis
años. Descartes, Platón, Valérie (en tanto que era una filosofía fuertemente ligada a la poesía) y Hideo
Kobayashi, que era una crítica literaria importante en Japón, pero con un pensamiento filosófico muy interesante
influenciado por Bergson. Después empecé a leer a Marx, Sartre, Roland Barthes, etc. Pero cuando era
estudiante en el departamento de literatura francesa en la Universidad de Tokio a penas conocía a Deleuze.

PGM: Dans les années soixante le climat social de Japon était assez agité. Vous
pourriez nus expliquer un peu comment vous avez vécu pendant ces ans ? Est ce
que ces événements ont influencé sur votre décision de partir à Paris? Mais si ce
n'est pas comme ça, quelle a été la motivation de se déplacer en France?

PGM: En los años sesenta el clima social de Japón era bastante agitado ¿podría explicarnos un poco cómo vivió
esos años? ¿Influyeron estos acontecimientos en su decisión de marchar a París? Si no, ¿cuál fue su motivación
para trasladarse a Francia?

KU: La période 1972 1976, quand j’étais étudiant, à peu près le mouvement
étudiant s’est stabilisé et dogmatisé, je me suis beaucoup interessé à la possibilité
de la résistence politique à la surréaliste, mais le mouvement qui a été dogmatisé
avec sectionnalisme était insupportable pour moi, certain maoïsme y était
dominant avec l’auto critique, une tendance moralisante, autoritaire. Mon
engagement restait donc seulement au plan sprituel. Je voulais sortir du Japon et
vivre ailleurs. Naturellement j’ai choisi la France à cause ma sympatie profonde
avec les auteurs qui m’étaient intimes.

KU: El periodo que va de 1972 a 1976, cuando era estudiante, el movimiento estudiantil prácticamente se había
estabilizado y dogmatizado, así que me interesé mucho en la posibilidad de una resistencia política al
surrealismo, pero el movimiento se había dogmatizado y había un número tan elevado de facciones que era
insoportable para mí, en cierto modo podría decirse que la tendencias maoístas eran las dominantes, con cierta
autocrítica moralizante y con tendencia autoritaria. Por tanto, mi compromiso se mantuvo solamente de modo
espiritual. Quería salir de Japón y vivir en otro lugar. Me decanté por Francia porque sentía la solidaridad de
aquellos autores que me parecían cercanos e íntimos.

PGM: Pourriez vous nous raconter quelque chose sur les premiers contacts avec
Gilles Deleuze et Félix Guattari….? Est ce que vous connaissez déjà là? Est ce que
Deleuze et Guattari étaient des penseurs connus au Japon dans les années
soixante? Comment est ce que vous avez amorcé contact avec eux et comment
vous êtes devenu élève de Deleuze?

PGM: Podría contarnos algo sobre los primeros contactos con Guilles Deleuze y Félix Guattari... ¿Conocía ya los
textos de Deleuze o Guattari antes de desplazarse a Francia o surgió su interés por ellos una vez allí? ¿Eran
Deleuze y Guattari pensadores conocidos en Japón en los años setenta? ¿Cómo entabló contacto con ellos y
cómo se convirtió en alumno de Deleuze?
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KU: C’est quand je faisais des études pour la maîtrise sur Arthur Rimbaud à Paris
VIII Vincenne que j’ai commencé à suivre le cours de Deleuze. J’ai senti très
rapidement que son cours était pour moi très nouveau, essentiel, curieux,
puissant, bref un évènement,... Et un traducteur professeur japonais dont un
étudiant suivait avec moi ce cours m’a proposé de traduire ensemble Mille
Plateaux. Pour la traduction, Deleuze nous a reçu chez lui pour répondre à nos
questions, Guattari nous a rejoint. Et un peu avant cela, Deleuze avait accepté de
diriger ma thèse de doctorat sur Antonin Artaud. Donc j’ai passé trois ou quatre
ans en lisant Artaud et Deleuze Guattari, en écoutant la voix de Deleuze. Ce ne
sont pas des auteurs faciles, mais fascinants, j’étais emerveillé pendant ces
années.

KU: Fue cuando estaba estudiando sobre Arthur Rimbaud en Paris VIII Vincenne, que empecé a seguir el curso de
Deleuze. Rápidamente sentí que su curso era algo nuevo para mí, crítico, curioso, potente, lleno de eventos
cortos… Y un profesor y traductor japonés cuya estudiante seguía el curso conmigo me propuso traducir Mil
Mesetas. Para la traducción, Deleuze nos recibió en su casa y así respondía a nuestras preguntas. Guattari se unió
también a nosotros. Y un poco antes, Deleuze había ya aceptado a dirigir mi tesis doctoral sobre Antonin Artaud.
Así que me pasé tres o cuatro años leyendo a Artaud y a Deleuze Guattari, escuchando la voz de Deleuze. Estos
no son autores fáciles, pero son fascinantes, mi asombro en aquellos años era creciente.

PGM: Est ce qu’il était différente la façon de donner les enseignements
universitaires en France et du Japon à cette époque là? Si la réponse est
affirmative quelle serait, a votre avis, la principale différence?

PGM: ¿Era diferente la manera de impartir las enseñanzas universitarias en Francia y en Japón en aquella época?
En su caso, ¿cuál diría usted que era la principal diferencia?

KU: Les universités avaient encore l’atmosphère militante, mais après la période
de la résistence violente, il n’y avait pas de puissances créatrices, je ne sais pas ce
qui se passait dans les universités française, je sais que Vincenne (Paris 8) était
vraiment exceptionnel, et parmi les cours celui de Deleuze était le plus singulier,
sinon j’ai suivi aussi les cours de Foucault et de Barthes dans le collège de France,
ils étaient aussi puissants et subtiles, mais la singularité de la pensée j’ai trouvé
surtout chez Deleuze.

KU: En las universidades todavía se percibía ese ambiente activista, pero después de un periodo violento de
resistencia, no había poderes creativos, no sé lo que estaba ocurriendo en las universidades francesas, sé que en
Vincennes (París 8) fue realmente excepcional, y los cursos que Deleuze fueron lo más singular, también estudié
con Foucault y Barthes en el Colegio de Francia, tenían ideas potentes y sutiles, pero para mí el pensamiento más
singular era el que encontré en Deleuze.

B. VOIS DE PÉNÉTRATION DES IDÉES DE DELEUZE ET GUATTARI AU JAPON

B. Vías de penetración de las ideas de Deleuze y Guattari en Japón
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PGM: Selon F. Dosse dans son libre “Gilles Deleuze et Félix Guattari: biographie
croisée”, les idées de Deleuze et Guattari ont en un plus grand écho aux pays
comme Japon que dans le monde anglo saxon, Est ce que vous pourriez, s’il vous
plaît, nous expliquer quelques renseignements concrets qui nous permettent
comprendre le motif de cette syntonie?

PGM: Según afirma F. Dosse en su libro "Gilles Deleuze y Félix Guattari: biografía cruzada", las ideas de Deleuze y
Guattari tuvieron mayor eco en países como Japón que en el mundo anglosajón. ¿Podría, por favor, explicar
algunos datos concretos que permitan entender por qué se produce esta sintonía?

KU: F. Dosse a raison sans doute. De toute façon, à l’Occident, et au Japon, les
infulences de Deleuze et Guattari ont toujours commencé en dehors de
l’académisme philosphique. Au Japon en lisant des chapitres traduits de Mille
Plateaux, il y a eu des gens tout de suite sensibles à leur style, au sujet chaotique
de la folie et de la nouvelle vision du capitalisme. L’Anti Oedipe est traduit en
1986 et notre traduction de Mille Plateaux est apparue enfin en 1994. Pendant
cette période, les jeunes intellectuels dans différents domaines (anthropologue,
penseur, critique du cinéma, psychiatre et architectes...) sont beaucoup inspirés
jusqu’à devenir une « mode ».

KU: F. Dosse tiene probablemente razón. De todos modos, tanto en Occidente como en Japón, la influencia de
Deleuze y Guattari ha comenzado manifestándote siempre en ámbitos externos al de la filosofía académica. En
Japón la lectura de los capítulos traducidos de Mil Mesetas, ha permitido que gente sensible a su estilo conociera
ideas suyas en relación a la locura caótica y a la nueva visión del capitalismo. El Anti Edipo se traduce en 1986 y
nuestra traducción de Mil Mesetas aparece finalmente en 1994. Durante este periodo, jóvenes intelectuales de
diversos campos (antropólogos, filósofos, críticos de cine, psiquiatras y arquitectos…) se inspiran en estas ideas
que se convierten incluso en una "moda".

PGM: Pourriez vous expliquer quel méthode ou quelles directrices employaient
pour traduire des concepts occidentals à une langue si différente comme la
japonaise?

PGM: ¿Podría explicar qué método o directrices empleaban para traducir unos conceptos occidentales a un
idioma tan distinto como el japonés?

KU: J’ai écrit sur cette question dans « Traduire des voix ».

KU: Escribí sobre esto en "Traducir voces".

PGM: Vous avez collaboré à la rédaction de la magazine Gendaï Shiso, qui
consacre un numéro a Deleuze y Guattari entre 1984 et 1985. Avez vous
connaissance de quels étaient les principaux sujets et concepts qu’ont été
abordés dans ce numéro? Est ce que vous pourriez expliquer un peu quels
étaient?

PGM: Usted colaboró en la redacción de la revista Gendaï Shiso, la cual consagra un número a Deleuze y Guattari
entre el 1984 y el 1985; ¿Tiene conocimiento de cuáles eran los principales temas y conceptos que se abordaron
en ese número? ¿Podría explicar un poco cuáles eran?
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KU: Une fois en 82, j’ai traduit « Comment se faire le corps sans organes », 6ème

chapitre de Mille plateaux et ma correspondance avec Deleuze, il y a eu des textes
qui présentent des livres de Deleuze jusqu’à La logique de la sensation (F .Bacon).
En 84, j’ai reçu une lettre de Deleuze « Comment nous avons travaillé à deux ? »,
que je publierais dans un numéro spécial de Gendai Shiso avec mon texte sur
Artaud et Deleuze, et cette fois ci il y a eu pas mal de textes inspirés de Guattari,
qui travaillent donc sur la politique et la psychiatrie.

KU: Una vez que en el 82 había traducido "¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?", el sexto capítulo de Mil
Mesetas, mi correspondencia con Deleuze, y los textos que presentaban los libros de Deleuze como Francis
Bacon: Lógica de la sensación. En el 84 recibí una carta de Deleuze "¿Cómo trabajamos juntos?", publiqué un
número especial de Gendaï Shisho con mi texto de Artaud y Deleuze, en esta ocasión no ha había una gran
cantidad de textos inspirados en Guattari quien trabaja tanto en la política como en la psiquiatría.

PGM: Une des idées de Deleuze est la confrontation et l’interaction ente ce qui
est moléculaire et ce que est molaire. Croyez vous que ce même concept pourrait
être utile pour expliquer la relation que Japon a gardé avec l’extérieur et celle que
depuis la Révolution Meiji a garde avec la culture occidentale.

PGM: Una de las ideas de Deleuze es la confrontación e interacción entre lo molecular y lo molar. ¿Cree usted
que este mismo concepto podría servir para explicar la relación que Japón ha mantenido con el exterior y la que
desde la Revolución Meiji mantuvo con la cultura occidental?

KU: Oui, pour une mutation importante historique, il y a toujours des dimensions
moléculaires sous des strates molaires, et il peut y avoir une organisation des
moléculaires spécifiques asiatiques ou japonaises, rôles spéciaux ou articulations
spéciales de l’impérialisme aux plans moléculaires. Je n’ai pas encore réussi à
formuler tout cela, en dehors des clichés usés.

KU: Si, en un cambio histórico significativo, siempre se pueden encontrar las dimensiones moleculares y los
estratos molares, y puede que la organización de funciones moleculares específicas asiáticas o japonesas, hayan
jugado un papel especial en la articulación de los planes moleculares del imperialismo. Todavía no he logrado
hacer todo esto fuera de los clichés gastados.

PGM: Dans le texte de F. Dosse, mentionné antérieurement, on manifeste que le
libre “Mille Plateaux". Capitalisme et schizophrénie" est utilisé dans le cadre de
l’architecture et de la sociologie et on cite une phrase de vous dans laquelle ont
dit “le corps sans organs, ça vent dire beaucoup de choses pour nous, les
japonais”. Pourriez vous expliquer un peu à qu’on rapporte avec use telle
affirmation?

PGM: En el texto de F. Dosse mencionado anteriormente se manifiesta que el libro “Mil Mesetas. Capitalismo y
esquizofrenia” es utilizado en el ámbito de la arquitectura y de la sociología y se cita una frase de usted en la que
se dice “el cuerpo sin órganos, esto quiere decir muchas cosas para nosotros los japoneses”. ¿Podría explicar un
poco más a qué se refiere con tal afirmación?

KU: Dans chaque civilisation il se trouve ses propres rhizomes, ses corps sans
organes, tant ils sont fondamentaux et crucials. Rhizome Amsterdam, rhizome
herbes Chine, Cso améri indian, Cso yoga, Cso judo, etc. Devenir oriental chez
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Deleuze est évident et remarquable, mais il est toujours difficile de situer, bref
territorialiser ces concepts sur tel ou tel pays, géographie, peuple, technique, je
peux developper l’image du CsO japonais, mais avec beaucoup de précautions,
comme il y a toujours le risque, le poison dans chaque rhizome.

KU: En todas las civilizaciones se pueden encontrar sus propios rizomas, sus cuerpos sin órganos, ya que son
fundamentales y cruciales. Rizoma Ámsterdam, rizoma hierbas China, CsO amer indio, CsO yoga, CsO judo, etc.
El devenir oriental de Deleuze es evidente y notable, pero siempre es difícil de localizar, en pocas palabras,
territorializar estos conceptos en un determinado país, geografía, pueblo, técnica puede desarrollar la imagen de
los CsO japoneses, pero con mucha cautela, ya que siempre existe el peligro, el veneno en cada rizoma.

PGM: En plus du concept de “corps sans organs”, quelles d’autres idées de
Deleuze et Guattari croyez vous qui ont en plus d’influence en Japon? Justifiez
votre réponse, s’il vous plaît.

PGM: ¿Además del concepto de "cuerpo sin órganos" qué otras ideas de Deleuze y Guattari cree usted que han
tenido más influencia en Japón? Por favor justifique la respuesta

KU: Je travaille depuis certain temps, pour revoir et élaborer l’imperceptible, la
disjonction dans la perception, incorporel. J’ai traduit aussi l’Epuisé, texte de
Deleuze sur Beckett, dans lequel il y a des pensées interessantes sur l’image et je
ne sais pas encore si mes attentions sur tout cela ont rapport avec des matières
japonaises.

KU: He trabajado desde hace algún tiempo para revisar y desarrollar lo imperceptible, la disyunción en la
percepción, lo incorpóreo. También he traducido el texto de Deleuze sobre Beckett El Agotado, en el que hay
algunas ideas interesantes sobre la imagen y no sé todavía como mi atención hacia todo este tipo de cosas se
puede relacionar con asuntos japoneses.

C. Causas del interés de estas ideas entre el colectivo de arquitectos.

C. MOTIFS DE L’INTÉRÈT DE CES IDÉES ENTRE LE COLLECTIF D’ARCHITECTES

PGM: Le libre mentionné de F. Dosse fait référence à une conférence que Guattari
a donnée à l’occasion de l’Exposition de Nagoya en 1989, avec l’assistance de
mille architectes. Ce évènement est très important pour ma recherche. Est ce
que vus savez qui a invité a Guattari a la même? Est ce que vous avez été présent
dan cette causerie? Savez vous de l’assistance d’un architecte connu?

PGM: El libro citado de F. Dosse hace referencia a una conferencia que dio Guattari con ocasión de la Exposición
de Nagoya en 1989, a la que asistieron unos 1000 arquitectos. Este evento es muy importante para mi
investigación; ¿Sabe quien invitó a Guattari a la misma? ¿Estuvo usted presente en dicha conferencia? ¿Recuerda
alguno de los temas que se abordaron en esa charla? ¿Conoce de la asistencia de algún arquitecto conocido?

KU: J’ai assisté à la conférence de Guattari à Nagoya en tant que commentateur.
Christopher Alexander a fait aussi sa conférence, grand Kenzo Tange aussi. Le
propos de Guattari était « l’énonciation architecturale » qui se trouve dans la
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Cartographie schizoanalytique. Je garde des publications qui concernent
l’Exposition, mais aucune archive digitalisée. Le comitée de l’organisation n’existe
plus, je sais que les architects professeurs de Nagoya étaient membres actifs,
comme Yoshio Tsukio, Shigeru Wakayama,...

KU: Asistí a la conferencia de Guattari en Nagoya como comentarista. Christopher Alexander también dio su
conferencia, así como el gran Kenzo Tange. El propósito de Guattari era la "declaración arquitectónica" que se
encuentra en la Cartografías esquizoanalíticas. Sigo las publicaciones relativas a la Exposición, pero no hay un
archivo digitalizado. El Comité Organizador ya no existe, sé que los arquitectos profesores de Nagoya eran
miembros activos, como Yoshio Tsukio, Shigeru Wakayama…

PGM: Quels concepts de Deleuze et Guattari croyez vous qu’ont été les plus
importants pour les architectes japonais de cette époque là? Pourquoi est ce que
vous croyez qui ont eu une telle répercussion sur un public si concret ?

PGM: ¿Qué conceptos de Deleuze y Guattari cree usted que fueron más importantes para los arquitectos
japoneses de esa época? ¿Por qué cree usted que tuvieron tanta repercusión entre un público tan concreto?

KU: Avant tout Rhizome, Machine, Corps sans organes..., en 1989 Mille Plateaux
n’est pas traduit. Donc tous les concepts dans Mille P. n’étaient pas encore
populaires.

KU: Ante todo Rizoma, Máquina, Cuerpo sin órganos… En 1989 Mil Mesetas no se había traducido. Así que todos
los conceptos que están en Mil Mesetas aún no se habían popularizado.

PGM: Pourriez vous expliquer quel sens eu application (théorique ou pratique) le
donnaient les architectes japonais à tels concepts?

PGM: ¿Podría explicar qué sentido o aplicación (teórica o práctica) le daban los arquitectos japoneses a tales
conceptos?

KU: Cette question est pour les architectes ?

KU: ¿Esa pregunta no es para los arquitectos?

D. SUR LE DIAGRAMME

D. Sobre el diagrama

PGM: Comme je vous ai déjà manifesté l’objectif de ma thèse est l’œuvre des
architectes du Bureau SANAA: Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, la quelle a été
qualifié comme paradigme de l’architecture diagrammatique. Cette association de
concepts est utilisée, entre d’autres par Toyo Ito. Avez vous connaissance de que
la terminologie de Deleuze et Guattari ait pu influencer sur la manière de
procéder de Sejima y Nishizawa?
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PGM: Como ya le manifesté el objeto principal de mi tesis es la obra de los arquitectos del estudio SANAA:
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, la cual ha sido calificada como paradigma de arquitectura diagramática. Esta
asociación de conceptos es utilizada, entre otros, por Toyo Ito. ¿Tiene usted conocimiento de que la terminología
de Deleuze y Guattari haya podido influir en la manera de proceder de Sejima y Nishizawa?

KU: Il faut que je sache ce qu'ils ont dit sur D G. Je sais un peu que le Pli sur
Leipniz a beaucoup inspiré les architectes comme il s’agit de manières de plier,
varier la matière, l ‘espace, la figure, etc..

KU: Necesito saber lo que ellos dicen sobre Deleuze y Guattari. Sé que El pliegue sobre Leibniz ha inspirado
mucho a los arquitectos ya que en él se trata sobre formas de plegado, variando el material, el espacio, la figura,
etc…

PGM: Comment définiriez vous le concept de diagramme de Guattari? Quels
d’autres sens ont tel mot en japonais? Quelle utilisation croyez vous qu’on peut le
donner à ce concept dans le cadre de l’architecture?

PGM: ¿Cómo definiría el concepto de diagrama de Guattari? ¿Qué otros significados tiene tal palabra en
japonés? ¿Qué uso cree que se le puede dar a dicho concepto en el ámbito de la arquitectura?

KU: Le diagramme est certainement lié au pli. Il est sans forme, apparition
chaotique pulsée directement des forces matières. Il correspond aussi à la
machine abstraite. Le livre de Reiser Umemoto, Atlas of Novel Tectonics, pour
lequel j’ai écrit le texte de présentation est très sensible à ce concept, à ce qui
puisse inspirer l’architecture.

KU: El diagrama está ciertamente vinculado al pliegue. No tiene forma, tiene apariencia caótica provocada
directamente por las fuerzas materiales. Se corresponde también con la máquina abstracta. El libro de Reiser
Umemoto, Atlas de nuevas tectónicas, para el que escribí el texto de presentación es muy sensible a este
concepto, y sobre cómo puede inspirar la arquitectura.

PGM: Dans le livre de F. Dosse, on cite le passage d’une lettre adressée a vous dan
laquelle Deleuze décrivait a Guattari comme un créateur d’idées avec une
capacité d’invention et une mobilité qu’on avaient vues peu de fois, dont les idées
étaient ”dessins ou même diagrammes”, tandis qu’à Deleuze ce qui lui intéressait
étaient les concepts (lettre de Deleuze a Kuniichi Uno le 25 –Octobre 1982).
Quelles caractéristiques avaient ces diagrammes et dessins qui représentaient les
idées de Guattari? Pourriez –vous citer quelque exemple? En quoi se
différenciaient ces diagrammes en relation aux concepts qui intéressaient à
Deleuze ? Quel rôle jouait dans tout ça la motion de machine? Comment se relie
la “machine”, le “concept” et le “diagramme “ avec la notion de “structure” ?

PGM: En el libro de F. Dosse se cita el pasaje de una carta dirigida a usted en la que Deleuze describía a Guattari
como un creador de ideas con una capacidad de invención y una movilidad que pocas veces se habían visto,
cuyas ideas eran “dibujos o incluso diagramas”, mientras que a Deleuze lo que le interesaba eran los conceptos
(carta de Deleuze a Kuniichi Uno 25 de octubre de 1982) ¿Qué características tenían estos diagramas y dibujos
que representaban las ideas de Guattari? ¿Podría citar algún ejemplo? ¿En qué se diferenciaban estos diagramas
de los conceptos que interesaban a Deleuze? ¿Qué papel desempeña en todo esto la noción de máquina? ¿Cómo
se relaciona la “máquina”, el “concepto” y el “diagrama” con la noción de “estructura”?
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KU: Deleuze aussi il parle du diagramme dans La logique de la sensation, donc la
répartition Deleuze concept et Guattari diagramme n’est pas pertinente.
Evidemment Deleuze philosphe tenait toujours à créer le concept dont la dernière
définition il donne dans Qu’est ce que la philosophie ? de manière singulière.
Guattari insiste sur le diagramme toujours en raison de sa critique de la
linguistique du signifiant, du code, du symbolique, il invente une autre sémiotique
qui travaille directement la matière et la force. Pour lui le diagramme est comme
expression qui agit directement à fleur du continu. Le diagramme est toujours
déterritorialisant et déterritorialisé. Il est presque une machine (abstraite), mais
une machine est plutôt connection, agencement, alors que le diagramme est
quand même situé sur le plan du signe non linguistique, non signifiant.

KU: Deleuze habla también del diagrama en La lógica de la sensación, por tanto atribuir el concepto de diagrama
a Deleuze a Guattari es irrelevante. Obviamente Deleuze como filósofo siempre quiso crear el concepto del que
da la ultima definición en ¿Qué es la filosofía? de manera singular. Guattari insiste siempre sobre el diagrama
debido a sus críticas al significado lingüístico, al código, a lo simbólico, inventa otra semiótica que trabaja
directamente con la fuerza y con la materia. Para él el diagrama es como una expresión que actúa directamente
sobre la forma continua. El diagrama es siempre desterritorializado y desterritorializante. Es casi una máquina
(abstracta), más que una máquina es más bien conexión, agenciamiento, mientras que el diagrama se encuentra
todavía en el plano del signo no lingüístico, no significante.

PGM: Dans un célèbre article auquel Toyo Ito décrit l’architecture de Kazuyo
Sejima on emploie le mot “ ”qui es la séquence de caractères
katakana qui correspond avec le mot français “diagramme”. Est ce que c’est le
même mot qui s’emploie en japonais pour se rapporter à la notion de diagramme
utilisée par Guattari? Pourriez vous expliquer, si la réponse est affirmative, la
raison de la différence?

PGM: En un celebrado artículo en el que Toyo Ito describe la arquitectura de Kazuyo Sejima se emplea la palabra
“ ” que es la secuencia de caracteres katakana que corresponde con la palabra francesa
“diagramme” ¿es esta misma palabra la que se emplea en japonés para referirse a la noción de diagrama usada
por Guattari? ¿Podría explicar a qué se debe la diferencia, si es que la hay?

KU: On dit Daia (Daiya) en japonais pour dire les horaires du chemin de fer, qui est
abréviation du diagramme. De toute façon soit le diagramme, soit Daiya ils
signifient une chose connue. Le diagramme de Guattari est très spéciale, mais
dans un sens très ordinaire extraordinairement, puisque Guattari dit «
diagramme » au lieu de dire signe, signifiant, symbole...

KU: Empleamos Daia (Daiya) en japonés para referirnos a los horarios del tren, que es la abreviatura de
diagrama. De todos modos, ya sea el diagrama, o Daiya significan algo conocido. El diagrama de Guattari es muy
especial, pero en un sentido ordinario muy extraordinario, ya que Guattari prefiere emplear el término "patrón"
en lugar de decir signo, significante, símbolo…

PGM: Cependant, en japonais on utilise aussi les mots " ", " " et " "
qui servent pour designer tant un dessin schématique comme un diagramme ou
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même la plante d’un bâtiment. Quelle différence existe employer l’expression
" " uo utiliser " ", " " et " "? Croyez vous que la
terminologie de Deleuze et Guattari a influencé en Toyo Ito au moment
d’employer ce terme?

PGM: Sin embargo, en japonés también se emplean las palabras " ," y " que sirven para
designar tanto un dibujo esquemático, como un diagrama o incluso la planta de un edificio, ¿qué diferencia
existe entre emplear la expresión " " o usar " ", " " y " "? ¿Cree usted que la
terminología de Deleuze y Guattari influyó en Toyo Ito a la hora de emplear este término?

KU: Peut être Ito est influencé par D G (d’après mes vagues souvenirs), pour dire
" " pour signifier quelque chose de spéciale avec ce terme. " "
signifie plutôt le schéma. " " plan concret pour un batiment (Deleuze parle
aussi du plan de consistance, plan d’immanence...). " " serait plutôt une
graphe. Le schéma est aussi un concept kantien. Le diagramme n’est pas sans
rapport avec le schéma kantien, mais déterritorialisé. Il fallait être Guattari pour
inventer cet usage spécial du diagramme.

KU: Quizás Ito esté influenciado por Deleuze y Guattari (según mis vagos recuerdos), al decir " "
quería significar algo especial con este término. " " significa más bien esquema. " " se emplea más
concretamente para referirse a la planta de un edificio. (Deleuze también habla del plano de consistencia, plano
de inmanencia…). " " es más bien un gráfico. El esquema es también un concepto kantiano. El diagrama no
está relacionado con el esquema kantiano, sino que está desterritorializado. Hubo de ser Guattari quien inventó
este uso especial del diagrama.

PGM: Dans un article publié en début de sa carrière Sejima emploie le mot
“ ” pour définir les dessins avec lesquels s’initient ses projects. Le mot
est une adaptation phonétique de mot français “esquisse”. C’est aussi un terme
employé par Deleuze et Guattari? Est ce qu’il y a une différence de nuance entre
“ ” et “ ” ou on pourrait dire qui son synonymes? Quelle
est la raison par la quelle Sejima préfère employer le terme “ “ quand
en japonais il y a des mots comme " "ou " " qui ont le même sens?

PGM: En un artículo publicado al principio de su carrera Sejima emplea el término “ ” para definir los
dibujos con los que se inician sus proyectos, esta palabra es una adaptación fonética del vocablo francés
“esquisse” ¿es este también un término empleado por Deleuze y Guattari? ¿Hay una diferencia de matiz entre
“ ” y “ ” o se podría decir que son sinónimos? ¿A qué cree que puede deberse el hecho
de que Sejima prefiera emplear el término “ “ cuando en japonés hay palabras como " " o
" " que tienen el mismo significado?

KU: Si je me souviens bien, l'esquisse n'est jamais un terme spécial pour D G.
“ ” n’est pas très courant en japonais. J’ai l’impression que par ce mot
Sejima voulait faire signifier le sens de bricolage, non structuré, non organisé, ce
que j’imagine.

KU: Si no recuerdo mal, el boceto no es un término especial para Deleuze y Guattari. “ ” no es muy
común en japonés. Siento que con esta palabra Sejima quisiera significar el sentido de bricolaje, no estructurado,
no organizado, que me imagino.
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E. SUR LE SYSTÈME

E. Sobre el sistema

PGM: Deleuze et Guattari citent en plusieurs occasions a Bateson. En effet le
terme “plateau”, provient de lui. D’autres idées importantes avec lesquelles
Bateson a travaillé on été celles de “système” et “doublé lien”. Croyez –vous que
ces idées sont aussi présentes en Deleuze et Guattari?

PGM: Deleuze y Guattari citan en varias ocasiones a Bateson, de hecho, el término “meseta” proviene de él.
Otras ideas importantes con las que trabajó Bateson fueron las de "sistema" y "doble vínculo". ¿Creé usted que
estas ideas están también presentes en Deleuze y Guattari?

KU: « Double bind » est utilisé dans Mille Plateaux (3ème chapitre), mais dans un
sens très différent de celui de Bateson. A part « le plateau » balinais, il n’y aurait
pas de référence remarquable à Bateson.

KU: "Doble vínculo" se utiliza en Mil Mesetas (capítulo tercero), pero con un sentido muy diferente al que le da
Bateson. A parte de las "mesetas" balinesas, no habría notable referencia a Bateson.

PGM: Â partir des années soixante, en Occident, la Théorie Générale de Systèmes
a en une grande répercussion. Jusqu'à quel point on pourrait dire que ces
postulats ont influence aussi au Japon? Quels auteurs ont été les plus détachés?
Croyez vous que Deleuze et Guattari ont favorisé de quelqu'un des principes de
cette théorie de systèmes ?

PGM: A partir de los años sesenta en occidente la Teoría General de Sistemas tuvo gran repercusión. ¿Hasta qué
punto podría decirse que sus postulados influyeron también en Japón? ¿Qué autores fueron los más destacados?
¿Cree usted que Deleuze y Guattari favorecieron la propagación de alguno de los principios de esta teoría de
sistemas?

KU: Leur idée de Machine ressemble un peu au systéme, un « agencement » peut
signifier un système, déjà la structure du structuralisme est avant tout un
système, le capitalisme est un système terrible, déjà pour Marx bien avant
Baudrillard mais la machine de D G est dans un sens anti système, par l ‘idée de
déterritorialisation, de la ligne de fuite. Bref la machine est un système ouvert
infini qui fonctionne avec des failles, des félûre.

KU: Su idea de máquina se parece un poco al sistema, un "agenciamiento" puede significar un sistema, ya que la
estructura del estructuralismo es ante todo un sistema, el capitalismo es un sistema terrible, ya para Marx
mucho antes que Baudrillard pero para Deleuze y Guattari la máquina está en un anti sentido, la idea de
desterritorialización, la línea de fuga. En resumen, la máquina es un sistema abierto al infinito que funciona con
fallos, las grietas.
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Kuniichi Uno: "Traduire des Voix". Texte inédit.
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Kuniichi Uno: Traducir las voces. Texto inédito. Traducción del autor de la tesis.
Traducir las voces.10

UNO kuniichi

El año pasado coincidí con un cineasta alemán en Tokio. Comenzamos a hablar del
libro Cinema de Deleuze que se refiere a las películas de dicho cineasta.11 Él, que
ha leído los dos tomos en francés, me pregunta: ¿cómo puede usted traducir eso
al japonés? "Debe ser muy difícil". Mi respuesta o mi reacción, tras no haber
comprendido de entrada el sentido de la pregunta: "evidentemente no es fácil
traducir a Deleuze, pero hace más de un siglo que los japoneses traducen libros
filosóficos occidentales más o menos bien reinventando cada vez las palabras (o
los términos) conceptuales. De este modo, hemos traducido a Kant, Hegel e
incluso a Heidegger. ¿Por qué no a Deleuze?". "Se puede traducir bien a Kant, dice
el cineasta, pero a Deleuze no está claro. Es otra historia".

Aparentemente, él que frecuenta Japón, gran admirador de Ozu, no habla ni lee
en japonés. Este cineasta se llama Wim Wenders y algunas de sus películas son
para mí inolvidables. Por otra parte, yo vi sus películas por primera vez en Paris al
tiempo que comenzaba a asistir al curso de Deleuze, hacia 1976.12

Así pues, Deleuze da esa impresión de ser difícil de traducir al japonés. ¿Es porque
la lengua japonesa no dispone de suficientes herramientas para reproducir todos
los sutiles giros del pensamiento deleuziano? ¿Cómo lo sabe usted, apreciado
Wenders? ¿Es que el japonés puede adaptarse bien al pensamiento de Kant pero
no al de Deleuze? ¿Es posible que los japoneses no hagan sino aparentar
comprenderlo y traducirlo desentendiéndose de lo esencial? Una hipótesis
bastante intimidatoria.

Hace falta reconocer que la dificultad es fundamental y primordial. El japonés
pertenece a un grupo de lenguas altaicas, completamente extraña incluso al
chino tibetano. Al introducir los caracteres chinos como medio de escritura, en el
archipiélago se inventó enseguida un sistema para leer un texto sin traducir, sin
saber ni hablar ni pronunciar el chino; es decir leer en japonés directamente, sin
tocar el cuerpo de la lengua china. De este modo, el japonés ha adoptado muchos
términos conceptuales, abstractos, sacados de textos chinos hasta el punto de
que sin ellos los japoneses, serían incapaces totalmente de filosofar o lo habrían
hecho de otra forma. Pero yo no quería aquí describir de nuevo la historia de
todos los bricolajes lingüísticos que se han ejercido sobre el japonés, de los que la
unidad coherente no es sino el resultado de una ficción más o menos política.

10 Traducción del autor de la tesis.
11 Se refiere al los libros de Gilles Deleuze cuyo título en español son La imagen
movimiento. Estudios sobre cine 1 y La imagen movimiento. Estudios sobre cine 2,
publicados en 1983 y 1985 respectivamente. Nota del autor de la tesis.
12 Se refiere al director de cine japonés Yasujiro Ozu. Nota del autor de la tesis.
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Pero no es inútil, por tanto, subrayar la naturaleza quimérica, sincrética y el hecho
de contar con la dificultad de confrontar la antigüedad a los problemas de la
traducción.

A nivel sintáctico, nos faltan los pronombres relativos. Imaginamos un idioma que
no posea términos como "que", "como", "cuyos", "donde", "en el cual". ¡Proust o
Deleuze sin pronombres relativos¡

Para encadenar las frases, a menudo no tenemos otra posibilidad que retomar
cada vez el antecedente o referirlo mediante por "allí" o "esa". Pero esto no nos
ha impedido traducir En busca del tiempo perdido con una extraordinaria y
aparente coherencia.

Hay otras dificultades (más o menos como en todos los idiomas). Una palabra
como "representación" inquieta y preocupa porque no hay un solo vocablo que
signifique a la vez "representación" como imagen o figura, "representación" como
un espectáculo o "representación" como la acción de obrar en nombre o por
delegación de un pueblo. A veces inventamos palabras alargadas o movilizamos
dos tres palabras para traducir solamente una de ellas. Hace falta actuar así en el
caso de los múltiples significados de la palabra "sentido". Por ejemplo kankaku
(significa sensacion). Los traductores expertos prefieren usar dos o tres palabras
más que una sola para traducir "precisamente" a palabras simples los nombres
dobles o triples. Esto es algo que me horroriza. Ellos no evitan tampoco hacer
frases muy largas bajo el pretexto de respetar la longitud de cada frase original.
Esta opción va a menudo en contra de la legibilidad a causa, sobre todo, de la
ausencia de pronombres relativos que sirven para encadenar las frases
infinitamente. Respetando completamente la unidad de cada frase nos perdemos
en medio de las mismas. Yo prefiero cortarlas en frases relativamente cortas que
respeten más o menos la sucesión de proposiciones relacionadas tanto como sea
posible.

Walter Benjamin ha hecho poner el acento donde corresponde en la traducción
literaria que eleva a la lengua hasta el límite de la legibilidad. Yo aprecio mucho la
idea de la "lengua pura" que Benjamin ha liberado como una tangente a la curva
dibujada entre el texto original y el texto traducido. Una traducción demasiado
lisa corre el riesgo de ocultar las fisuras y los fallos que ya existen en el interior de
la misma lengua, entre lo que se dice y lo que no se dice y entre aquello que está
bien dicho y aquello que está mal dicho. Pero el ejemplo que Benjamin ha
escogido para una traducción literal extrema era Hölderlin quien había traducido
el griego. No haría falta comparar su "traducción" con todas esas tentativas a la
pretensión académica de traducir "palabra a palabra".

Yo me obligo a dar un rodeo un poco largo antes de entrar en nuestro propósito
puesto que hay efectivamente unas determinadas condiciones históricas que
atañen a la traducción de Deleuze al japonés. Y, ciertas reflexiones sobre esos
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condicionantes pueden abrir también algunos puntos de vista no carentes de
interés.

Los japoneses han traducido mucho y han leído mucho los libros traducidos.
Naturalmente hay malas traducciones a causa de la diferencia, no pequeña de la
lengua inicial. Evidentemente para una buena traducción, no sólo será necesario
un buen conocimiento de la lengua (al menos dos lenguas) sino también una
buena escritura que pueda adaptarse a las diferencias entre las distintas lenguas,
y a la singularidad o a la originalidad del pensamiento y del estilo del autor. No es
de extrañar que sea raro encontrar un libro verdaderamente bien traducido.
Hasta el punto de que las malas traducciones forman parte en cierta medida del
patrimonio. Se comienza con escribir y expresarse a través de una mala
traducción pero en cierta medida derivará en un nuevo hábito bien asimilado.

Antes de traducir a Deleuze, el libro que yo traduje por primera vez al japonés fue
Para terminar con el juicio de Dios de Artaud. Ese texto fue publicado con una
cassette grabando el resultado del trabajo de Artaud, con su propia voz. Así pues,
traducir ese pequeño libro tan intenso como explosivo, era también traducir su
voz real aunque fantasmagórica pues Artaud había muerto ya, pero su voz
censurada nos queda milagrosamente. Así pues, era preciso traducir de una voz,
¿pero cómo? Esto sin duda no quiere decir nada. Pero yo me doy cuenta ahora
que desde el principio era la voz en el texto lo que me importaba y lo que me
llevaba (me conducía) y dirigía el trabajo de la traducción. En un primer momento
"golpeo" cada palabra de Artaud, difícil de digerir sobre todo su ilustre glosolalia.
El primer boceto de la traducción resulta catastrófico, más delirante que Artaud y
poco a poco es preciso reconstruir a Artaud una extraordinaria lógica, lúcida y
limpia, en su posterior época y recomponer la voz del texto con el ritmo, el
aliento, el cuerpo, la densidad, la violencia, el humor, lo orgánico, lo metálico y su
"cuerpo sin órganos" si fuera posible.

Artaud había sido traducido ya al japonés en los años sesenta, y fue leído y
considerado como uno de los surrealistas por los traductores que traducían
también a Breton, Bataille y Rimbaud. No todo el mundo era sensible a sus
singulares fuerzas y a otras presencias vanguardistas de Francia...

¡Era una época en la que había tantas cosas a traducir! Actualmente me parece
imposible traducir a Artaud al mismo nivel que a Breton o a Bataille. Yo diría que
sus voces no son las mismas.

En los años 70, El bergsonimmo y Proust y los signos fueron traducidos por
UNAMI Akira. Pocas personas sabían quién era el autor. Uno de los grandes y más
influyentes críticos literarios, KOBAYASHI Hideo, del que se conocía su admiración
por Bergson, había descubierto muy pronto El bergsonimmo y se había interesado
por la opinión de Deleuze. Pero la repercusión de El Anti Edipo apenas era visible.
Después en 1977 TUYOSAKI Kichi traduce "Rizoma" que sería la introducción de



ANEXO 04:

A374

Mil mesetas y Kafka es traducido por UNAMI en 1979. 13 Pronto apareció un libro
escrito por ASADA Akira (Estructura y fuerza) donde la mayoría de las páginas
están consagradas a una lectura de Deleuze y Guattari. Todo esto sería suficiente
para dar a los japoneses la impresión de algo nuevo, sin duda después de Marx,
Sartre, Heidegger...

A partir de entonces y durante casi un cuarto de siglo, Deleuze ha sido siempre,
junto a Guattari, una de las grandes figuras centrales de los discursos filosóficos
en Japón. Se han traducido casi todos sus libros. Hay incluso un cierto sentimiento
de intimidad en su consideración, un aspecto o matiz "oriental", de su forma de
plantear los problemas, del estilo de su pensamiento, aunque esta interpretación
plantee un delicado problema que yo intentaré esclarecer más adelante.

Yo comencé por traducir tres capítulos de Mil mesestas del que "¿Cómo hacerse
un cuerpo sin órganos?" sería publicado en 1987 en la revista Gendai Shiso
(Pensamiento Contemporáneo) en su número especial "Deleuze et Guattari". Yo
traduje emocionadamente este capítulo, uno de los más atrevidos y el que más
concierne a Artaud. TOYOSAKI Keichi, que dirigió la traducción colectiva de Mil
mesetas ha retocado amablemente mi traducción. Su principal observación fue la
traducir siempre la misma palabra francesa por la misma palabra japonesa. Yo no
estaba de acuerdo, o más bien esta regla impuesta estaba fuera de mi campo de
visión. Yo pensé inmediatamente en la "variación continua" que el capítulo
"Postulados de la lingüística" propone.14 Me parecía completamente natural que
según los diferentes contextos las palabras varíen también continuamente. Esto
era uno de los placeres de este trabajo. Aunque yo sé que soy un poco exagerado.

Para un capítulo corto eso puede ser aún válido, pero para todo un libro si se
varían continuamente los términos, nos perderemos en un laberinto de
conceptos. Esto no impide que yo piense que cierto procedimiento de la
"variación continua" debe existir siempre en el trabajo de la traducción, casi todas
la variaciones de final de frase en japonés, da, dearu, nodearu que no
corresponden a en nada en francés. El uso de conjunciones, la atenta distribución
de la longitud de las frases que determinan no sólo el ritmo sino también la
legibilidad. Al final, antes que la fidelidad al orden sintáctico y a la polivalencia de
las palabras yo intento construir frases relativamente sencillas y muy legibles,
puesto que esta complejidad del punto de vista de la traducción no se ha debido a
Deleuze sino a la diferencia entre dos lenguas y a la verdadera complejidad del
pensamiento de Deleuze está, por otro lado, en su progresión. No hay que saturar
el texto traducido al japonés con artificios que atañen sobre todo al plano
lingüístico.

13 Se refiere aquí al libro de Deleuze y Guattari, cuyo título completo en español es Kafka.
Por una literatura menor.
14 Se refiere al cuarto capítulo de Mil mesetas. Nota del autor de la tesis.
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Para acabar Mil mesestas en japonés (en 1993) han hecho falta bastantes años,
algunos de ellos "en abandono". TOYOSAKI murió dejándonos muchos libros
preciosos traducidos o escritos por él mismo. Mientras tanto yo traduje Foucault
de Deleuze un año después de su publicación en Francia. "Un nuevo archivista es
nombrado en la ciudad. Pero, ¿es verdaderamente nombrado?".15 Este libro tiene
un tono desgarrador, clamoroso y sereno cara a la muerte, como la cristalización
de una amistad filosófica sin igual. No se conocía más que raramente este tipo de
reflexión de un filósofo sobre otro. Lo que intenta es esclarecer unos diagramas,
en profundidad, con la búsqueda de otros que sean también diagramas de autor,
un trabajo de ahondar en los estratos visibles del pensamiento foucaultiano con
procedimientos que son deleuzianos y, casi al mismo tiempo, para ahondar sobre
sus propios principios en relación con las problemáticas de Foulcault.

Así pues, después de Foucault traduje al fin, Mil mesetas con los amigos que
asistieron al curso de Deleuze y finalmente me ocupé de revisarlo todo para darle
coherencia. Puedo resumir los dos mayores problemas para traducir a Deleuze y
Guattari al japonés. Primeramente, desenredar las largas frases en francés que
llevan muchos pronombres relativos y encontrar una construcción de frases lo
más legibles posible. Para este trabajo de deshacer y de re encadenar largas
frases no hay reglas generales. Pero hay que hacerlo inexcusablemente, cada uno
a su manera. Deleuze y Guattari son escritores casi populares aunque los dos, de
modo diferente y jamás amigos o partidarios del tono preciosista que retuercen
las frases. A menudo la intención o el objetivo de la traducción "literal y correcta"
no es más que un pretexto que enmascara una pereza, una pretensión académica
que rechaza que el texto sea accesible a todo el mundo. No es posible que la
traducción de Deleuze y Guattari haya dado ocasión a revisar los oscurantismos
que subsisten en la cultura de la traducción en Japón.

En segundo orden: ¿cómo traducir los abundantes neologismos de los que
muchos son debidos, aparentemente, a la inventiva de Guattari? En el fondo, no
esmás que una dificultad básica; lo que es raro y extraño en el texto original ha de
ser raro y extraño en el texto traducido. "Rizoma" se establece como un nombre
propio y se hace corresponder fonéticamente como un nombre propio. Se habrian
podido emplear también términos como konkei (raiz tronco) utilizado en
botánica, pero yo prefiero "rizomu" que es extraño e intenso. El fonema ZO es un
poco terrible y violento en japonés. Sin embargo, traducir palabras comunes como
"agencément", "segment", "plateau", "affect", "consisntance" (agenciamiento,
segmento, meseta, afecto, consistencia) me parece más difícil.

Es difícil encontrar una palabra que corresponda a agencément (agenciamiento) y
que se diferencie claramente de composición, construcción, disposición, etc.
Además una palabra que parece ser adecuada para un capítulo puede resonar de

15 Cita literalmente una frase del texto de Deleuze. Guilles Deleuze: Foucault. Barcelona:
Paidós 1987, pág. 27. Nota del autor de la tesis.



ANEXO 04:

A376

forma no conveniente en otros capítulos. Esta mezcolanza de letras chinas y de
palabras inglesas que han sido adoptadas por el japonés cotidiano se emplean
como una especie de collage o montaje que intenta facilitar la lectura natural,
pero a menudo se transforman en algo artifical e inesperado. Muchos de estas
chapuzas que empleamos en Mil mesetas resultaron muy divertidas. Hemos
tenido una sesión de preguntas en casa de Deleuze, en presencia de Guattari a
causa de los puntos difíciles, de las dificultades de Mil mesetas. Yo no sé si esto
era útil, pero traducir sus libros implica necesariamente realizar muchas
preguntas prácticas que atañen a su reflexión sobre el lenguaje como
"agenciamiento colectivo de la enunciación", el concepto como herramienta, la
"variación continua" de una lengua de un pueblo minoritario, la lengua como
marco del poder... Traducir Mil mesetas podría o debería ser una posibilidad de
experimentar todo esto. Y Deleuze y Guattari no han tenido nunca un afán
controlador; ellos no buscaban verificar si se les traducía correcta y fielmente.
Nosotros hemos sido sensibles en nuestra traducción, creemos a las voces de los
autores, a la de Guattari, rechinante, metálica, rápida, giratoria... y a la de
Deleuze: áspera,lenta, profunda y errante.

Evidentemente, decir "traducir una voz" es más o menos metafórico. ¿Es mejor
decir traducir la tonalidad, la musicalidad, el ritmo? ¿Y sobe todo la variación
continua que trabaja a nivel del pensamiento?. D. H. Lawrence era sensible a este
problema cuando dice en su Estrudios de la literatura clásica americana: es
preciso escuchar una nueva voz en la literatura americana, como se ha entendido
antaño en las postrimerías del Imperio Romano la voz extranjera de los
pensadores Lucrèce, Augustin....

Y posteriormente yo traduje El pliegue, un libro fascinante en tanto que es una
nueva interpretación del Barroco, aunque difícil porque implica toda una travesía
del saber del siglo XVII: la filosofía, la teología, la ciencia... Hay páginas que me
han resultado indescifrables. Pero este libro me ha incitado a escribir sobre Jean
Genet tanto o más que su último gran libro Un cautivo enamorado que trata del
pliegue, de todos los procesos de plegar y desplegar el mundo y el ser.

Hace algunos años desde Ediciones Kawade, que habían publicado numerosos
libros de Deleuze, me pidieron hacer una nueva traducción del Anti Edipo, en
formato de bolsillo. La idea me espantó. Se trataba de un enorme trabajo.
Además, yo estaba preparando la puesta a punto de la traducción colectiva de La
imagen tiempo. Durante mucho tiempo yo había pospuesto la traducción
japonesa del Anti Edipo, para realizada minuciosamente con una cantidad de
añadidos y de interpretaciones, con la buena voluntad de quien buscaba dejar el
texto perfectamente comprensible. Ya que no es un libro fácil de leer para nadie y
mucho menos de traducir. Yo respeto pues ese enorme trabajo de la primera
traducción. Pero es verdad que yo no sentía nada de aquello que me había
golpeado desde las primeras páginas en torno al paseo loco, cósmico, enrabietado
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de Lenz y esos ruidos de máquinas, cuerpos, fábricas, martillos, la sangre, el
esperma, el dinero... Que circulan en el caos del mundo. El profesor ICHIRUKA,
que es el autor de esta primera traducción, pertenece más bien a la generación
sartriana… Había traducido… Él confiesa incluso en sus escritos que comprende
mal el Anti Edipo y aún peor Mil Mesetas. Él tiene dudas en puntos esenciales.
Entonces ¿por qué tradujo el Anti Edipo a pesar de todo lo comentado? Esto es
misterioso.

Finalmente, traducir y releer casi al mismo tiempo el Anti Edipo y La imagen
tiempo me habría permitido describir un pensamiento casi cinematográfico en el
Anti Edipo y reencontrar los flujos mecánicos en el CINE. Los dos libros son
inseparables e incluso muy cercanos desde cierto punto de vista. El Anti Edipo da
ya una visión del mundo máquina con todos sus dispositivos para producir las
percepciones y las disposiciones disociaciones de las percepciones. El mundo no
está representado orgánicamente pues en realidad es un inmenso cuerpo sin
órganos, destruido y reconstruido sin cesar. El cine no deja de operar (de generar)
una nueva disposición semiótica, perceptiva, espectacular, afectiva, temporal y
espacial hasta el punto de ... que el mundo entero puede constituirse como un
gran conjunto cinematográfico. El mundo entero se desenvuelve como un mal
cine, un mal espectáculo. El proyecto del Cine es como otro Anti Edipo,
antiespectáculo para disolver el cine mundo en todos los flujos máquinas que
operan en el cine y por el cine. Si el cine ha encarcelado al mundo, será preciso
descubrir en el cine un cosmos entero que implica múltiples mundos. Traducir a
Deleuze es un poco trazar de nuevo ese trayecto de todas las subversiones
violentas a la vez que sutiles de las problemáticas.

Hay ciertamente una especie de devenir oriental en Deleuze, una gran migración
filosófica en Mil mesetas donde las referencias son numerosas y esto continúa en
El Pliegue con el devenir oriental de Leibniz. Los asiáticos están dispuestos a una
lectura sensible de Deleuze. Esto ocurre también en Corea y en China, no
solamente en Japón. A pesar de ello Deleuze hace notar la descofianza de
Lawrence frente a frente con oriente en su Apocalipsis (en Crítica y Clínica). La
vida flujo, el flujo de la vida no es una renuncia al combate solamente. Hace falta
alejarse de la guerra, pero la vida flujo exige un combate terrible sin duda. No es
ciertamente un Nirvana o un Satori. Para este problema hará falta revisar lo que
es la máquina de guerra y la micropolítica en Mil Mesetas y nosotros tenemos
siempre la tarea de reflexionar sobre los microimperios de nuestro archipiélago.
Nosotros hemos estado implicados desde el comienzo del trabajo de traducción
en este problema. Una traducción puede ser también un combate.





ANEXO 05. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA 
REDIBUJADA




































































































































































































































































































