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Resulta evidente que, desde sus inicios, visions se estructura a
través de un eje temático que la define. Expresado en la por-
tada, desarrollado en su editorial y en los textos e imágenes
que la componen, esta definición temática suele ser un traba-
jo de “traducción” en la que una cita apropiada es adaptada a
las necesidades de la publicación. Considerado como un tra-
bajo de creación, se intenta mantener cierta significación inhe-
rente al original que permite conservar una relación íntima con
él pero que, además, es adaptada para adquirir una relación
inmediata con la temática escogida.

El primer número de visions se articulaba bajo el eco de una
frase de Walter Benjamin, cuyo párrafo completo de la traduc-
ción en español es el siguiente:
“El interior no sólo es el universo del hombre privado, sino que
también es su estuche. Habitar es dejar huellas. El interior las
acentúa. Se imaginan en gran cantidad fundas y cobertores,
forros y estuches en los que se imprimen las huellas de los
objetos de uso diario. También se imprimen en el interior las
huellas de quien lo habita. Surgen las historias de detectives
que persiguen esas huellas. Tanto la «Filosofía del mobiliario»
como sus cuentos de detectives acreditan a Poe como el pri-
mer fisonomista del interior. Los criminales de las primeras
novelas detectivescas no son ni aristócratas ni «apaches», sino
burgueses, gentes privadas”(1).

Texto aparecido inicialmente en París, die Hauptstadt des XIX.
Jahrhunderts consta al menos de dos versiones desarrolladas en
1935 y 1939. De la primera, en la que Benjamin produce un entre-
cruzamiento de personajes como Fourier, Daguerre, Granduille,
Louis Philippe, Baudelaire o Haussmann, y espacios como los
pasajes, los panoramas, las exposiciones universales, el interior,
las calles de París y las barricadas, hemos extraído esta cita que,
en la segunda edición de 1939 desaparece sutilmente.

Si bien las resonancias de esta frase de Benjamin nos hacían
pensar en su adecuada definición para la idea que queríamos
exponer sobre el habitar, fue la conferencia que José Luis Gue-
rín ofreció en la ETSAB el 12 de mayo de 2002, y recogida en el
Especial Cine que acompaña el primer número de visions, en la
que el director de cine catalán atribuye a John Seoane la frase
“Habitar significa dejar huellas”, la que puso un énfasis defini-
tivo en nuestra decisión.

Si bien en Benjamin se asume una idea más contundente a par-
tir de la presencia del “es”, en la cita de Guerín resuena el
valor del signo: “significa” como acción material representada
en el fenómeno específico de “dejar huellas”.

Esta alteridad agrega a la definición benjaminiana, inspirada
en el interior del hombre privado del siglo XIX, la importancia
que para visions tienen los signos del habitar colectivo, que
comprende los interiores pero, además, los espacios colectivos
del habitar urbano.

Es por ello por lo que en ese primer número se intentó hacer
especial hincapié en ciertos signos explícitos que comprenden
el habitar: el valor del tiempo en los diferentes habitantes de
un espacio e incluso de la misma historia del cine en el texto
de José Luis Guerín, el espacio para la memoria que nos lleva
a recordar “que no estamos solos” en Karsten Harries, la visión
antropológica del significado de algunos espacios y elementos
de las casa en Janet Carsten y, particularmente, las viviendas
en la Plaça Sant Agustí Vell de Josep Llinàs, en las que el carác-
ter del tiempo superpuesto materializado en la obra suministra
un valor agregado al habitar, lleno de memoria, historicidad y
temporalidad.

En esta misma línea se expresa la voluntad desarrollada desde
el primer número, asociada a la tarea del coleccionista (como
Benjamin en su inacabada obra de los pasajes, o John Seoane
en su casa-museo) y, por sugerencia de Josep Llinàs, decidi-
mos incorporar las frases que encabezan cada sección interna
de nuestra publicación.

Esta es también una forma con la que visions recoge y deja
sus huellas.

FABIAN GABRIEL PÉREZ
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