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Señor Director,
Señores Académicos,
Señoras y Señores:

L
A IDEA DE UNA HERMANDAD entre las Bellas Artes proviene tal vez de la 
antigua Grecia, donde sus Nueve Musas protectoras que habitaban en 
el Parnaso eran todas hermanas e hijas de los dioses  Mnemosyne y  

ciertas vanguardias históricas.
Así, la búsqueda de un único espacio  real o imaginario que integre y 

acoja las disciplinas de las diversas Bellas Artes no ha cesado desde los tiem-
pos renacentistas hasta que la desilusión de los comienzos del nuevo milenio 
ha propiciado su temporal abandono, en la esperanza de que nuevos mundos 
virtuales y tecnológicos aconsejen reintentar tan azarosa empresa.

El espacio es un "a priori" kantiano puesto que todos poseemos una 
representación innata de lo que son las dualidades  izquierda-derecha, arriba-
abajo, cerca-lejos, que nos permiten caminar y desplazarnos libremente,  es 
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y sus límites que nos permite una primera aproximación intuitiva e incluso 
conceptual al mismo.

¿Qué es el espacio? a la que se autorresponde con una cierta tautología: "Der 
Raum räumt", es decir "El espacio espacia", o sea el espacio deja sitio libre, y 
permite nuestra circulación en su interior, y también limitarlo, ocuparlo y darle 

"el hombre existe en el espacio al dar lugar al espacio".

entre ambos, y también un antagonismo  entre este espacio y el exterior  que 

de la envoltura. Como cantó Leonard Cohen: "Todo tiene una grieta, y por ahí 
es por donde entra la luz."

Los espacios propios de las distintas Artes, establecen pues entre sí una re-

adivinar siquiera el espacio común en que unas y otras artes viven y conviven, 

maestros de la Arquitectura coexistían para nosotros con incipientes velei-
"pop" de 

Archigram (el único estilo arquitectónico que ha producido una sola obra) y 
ad nauseam

"estilo internacional", que habría de introducir tanta rutina y  tanta vulgaridad,  
pero con tal rentabilidad económica que aún subsiste en sus modalidades más 

Las tendencias que impregnaron la crónica de la cultura (y a veces la de 
sucesos) de aquéllos ingenuos años eran tales como "organicismo", "raciona
lismo","informalismo","funcionalismo","brutalismo","pop-art","Archigram" 
"Archizoom","postmodernismo", etc. etc. Casi nada.

Dada la  prudente línea en la contestación política que los tiempos acon-
espacio

un término abstracto y neutro, alejado de toda polémica. Por eso utilizábamos 
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solemnes  palabras para nosotros sagradas: Función, Forma, Metodología, 
Imagen, Proceso, y sobre todas ellas: Concepto y Espacio, eludiendo las de 
Idea, Volumen, Organigrama, Distribución y Funcionamiento por vulgares y 
obvias, y cuya sola mención producía descrédito.

-

que 
el frontispicio".

Una vez terminado el proyecto, nos decían nuestros entonces jóvenes 
maestros, el espacio generado nos habla y nosotros nos reconocemos en él. 

-
conoce y al que nosotros reconocemos como propio no es otro que el espacio 
creado, objeto, cierre y conclusión de  la totalidad del proceso.

El espacio nos habla, nos preguntábamos pero, ¿sólo al autor del mismo?  

de los colores, de los sonidos,  de los aromas que nos alejan en el tiempo, o 
incluso de  nuestro estado de ánimo?

Y se acumulan las preguntas: ¿Hay quién dude de que una ermita ro-
mánica, o la Mezquita de Córdoba, no son en sí mismos espacios inequívo-
camente religiosos?  ¿Qué es lo que hace rural y placentera una villa toscana 

jardín interior?
¿Y qué decir de los espacios de nuestros pensamientos y nuestras lecturas, 

de las ciudades y jardines de nuestra imaginación? ¿Son espacios abstractos o 
son algo más?. El espacio de la cultura, el del arte y de la arquitectura se carga 

lugar
lugar

la dialéctica y por lo estructural, tan esquemáticamente idealistas y antisenti-
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lugar

Podríamos deducir pues que el "lugar es un espacio culturalmente afectivo".
espacial-bello -

lo sublime" las privaciones espaciales que nos 
causan terror: el Vacío, la Oscuridad, la Soledad y el Silencio. No las olvidemos. 

en todo el arte contemporáneo.
El vacío espacial es el de los panteones de Agripa y Atreo y el de los 

arquitectos visionarios de la Ilustración (Boullée, Ledoux, Lequeu), que con-
serva en sus bóvedas una oscura y silenciosa desocupación y una solemne 
idea de sublimidad. Es la arquitectura de las tumbas, de los túmulos, de los 

no-lugar", de la privación 
emotivo-espacial.

los Tratados de Arquitectura desde Vitrubio hasta los primeros años del siglo 

vida diaria que no se le tiene en cuenta, como aquél personaje de Molière que 
hablaba en prosa sin saberlo.

"esti-
lo",
elementos estéticos: los órdenes clásicos, las proporciones, la modulación, la 
relación hueco-vacío, la ornamentación,  el uso o no de la simetría, la centrali-
dad o la excentricidad. El espacio estaba semioculto entre estos elementos bien 
como un estilema más, bien como una consecuencia mas o menos imprevista, 
o  a veces como un simple trampantojo  como la ciudad ilusoria que Palladio 

skene
Olímpico de Vicenza.

El concepto teórico de  espacio es pues, cosa muy reciente, y como todo 
lo importante se hizo esperar, pues otras palabras como "forma", "distribu-
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ción", "correspondencia" disposición

Ciencias Teóricas.
Vitrubio establece tres términos en que se basa la Arquitectura: 

"utilitas" venustas

hasta entonces: "racional", "funcional " espacial
representación del espacio en perspectiva se inicia  en tiempos de la Grecia 

-

y la apariencia subjetiva.
Este "espacio como representación perspectiva" -

gulación en el Renacimiento con los conceptos de proporción y escala de los 
visión 

 del jardín barroco. Éste, por su parte introduce, desde Mansart y Le 
larga corta

que se pretende originar.
-

dades, realiza la Academie Française

"la vida como arte" resulta  espacialmente cierta, pues el 
soberano absoluto tiene, desde su palco la mejor vista sobre la acción dramática 
del Mundo y de las Artes que él percibe desde la centralidad de la "caja teatral", 

antica-
pitalismo romántico", (¿nos suena de algo?) soñaran con la quimera de una 
Gesamkunstwerk -
munidad devota y entregada.

Ya conocemos los claroscuros que deparó el invento , y es que, aparte 
de perversas desviaciones racistas y bélicas de todos conocidas y aunque el 
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patrón de la integración de las artes no haya producido hasta hoy más que algún 

la colina verde" 

basada en la espacialidad sonora inigualable que creó el propio Wagner. Y 
como aportaciones colaterales: la igualdad democrática (y la incomodidad 
también) de los asientos, la devota atención del público, el respeto, el silencio, 
la oscuridad de la sala, en resumen la civilizada apreciación del espacio musical 
y dramático hasta entonces inexistente.

objeto

el interior y no desde el exterior al interior como se hacía en los estilos clási-
funcional

Saber ver la Arquitectura" un texto clásico en la materia, 
El espacio, protagonista de la Arquitectura", y ma-

los estilos del pasado con sus distintas tipologías. órdenes y ornamentos, no 

(la verdad sea dicha, con grandísimos resultados, lo que da que pensar).

-

tridimensional que supone la existencia de varios puntos de vista, en vez de 

-
blema abre la puerta en Europa a una serie de experimentos espaciales que se 
suceden atropelladamente en los comienzos del siglo. En ellos, el espacio es  
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Y en otras latitudes el proceso adquiere un tinte más localista y apegado 
a los orígenes. Se suele considerar a Frank Lloyd Wright como el prototipo del 

movimiento moder-
no" en arquitectura y como un excepcional creador de espacios arquitectónicos. 

ingresar
una obra suya (en  el Gugghenheim tiene algo de iniciático) hemos sentido 

lugar
en su obra, hasta en el más mínimo detalle.

El caso es que sus comienzos estuvieron marcados en lo espacial y en lo 

construyó en el Medio Oeste,  según unos valores estéticos encarnados en una 

hasta 1928 expresan una especial preocupación teórica  hacia lo espacial, y sí 
revelan a un Wright entonces muy pagado de sí mismo, que en cierta ocasión  

del 
mejor arquitecto del mundo

"No podía decir otra cosa, ten en cuenta que 
estaba bajo juramento".

Pero ya en sus primeras obras, desde 1908, se había revelado como un 

alturas y estableciendo un continuo espacial dinámico como consecuencia de 

"La forma sigue a la función", 
según Louis H. Sullivan, 

imagen
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Esta, no como elemento compositivo pues su naturaleza es intangible, 
sino como impulso en que lo sublime se hace materia escultórica, ha propiciado 
en ciertos casos singulares una resolución del dilema forma- función, algo así 
como un espacio poético común a las dos artes hermanas .

La imagen de proa oscilante de la capilla de Ronchamps, la caracola de 
Kenzo Tange del Gimnasio Olímpico de Tokio, el pájaro ingrávido de la termi-

logrado, la secuencia de velas henchidas por el viento de la Opera de Sidney, 

imagen poética 
resolubles por los medios canónicos.

-
do por su parte las relaciones con el espacio interior. Si en Arquitectura este 
espacio se consideraba como un , muchas de las esculturas 
abstractas de la modernidad basan también su expresividad en la ausencia de 

compacidad y densidad espaciales.
En la obra de Jorge de Oteiza, otro paradigma de los 50, se nos muestra, 

desocupación

la Arquitectura del Movimiento Moderno, porque ¿qué es el skyline de Nueva 
York sino una sucesión de cajas cúbicas y  rectangulares ocupadas y/o des-

"construir bien".
-

-
tas y sin centro y para ello, en mi opinión, se han dado cuatro procesos que 
resumen la deriva del concepto de espacio en estos desasosegados tiempos:  
la desocupación integral, la repetición modular , la dialéctica espacial y la 
ampliación desmesurada de la escala.



DESOCUPACIÓN INTEGRAL
lettrisme

el valor plástico de las letras y  el espacio de papel ocupado por la escritura 

musical con espacios en blanco que corresponden a vacíos, cesuras y pausas 
silenciosas en la composición del verso, según exige Mallarmé. Desocupación 
en estado puro.

acontecimiento
en permanecer "activamente en silencio
parte y parte de la obra. Además, ésta consta de tres movimientos, y entre uno y 
otro el intérprete abre y cierra la tapa del silencioso piano. Por supuesto utiliza 

El simple transcurso del tiempo , los sonidos apagados que pueden llegar del 
exterior, la misma posición expectante del músico constituyen en sí mismos 
la experiencia artística.

El vacío y la  pérdida de centralidad permiten la recurrente idea de Artaud 

acción teatral
acción "danza-teatro" happening

performance
-

tisistema en acciones desarrolladas cinéticamente en el tiempo y en el espacio.

REPETICIÓN MODULAR
Lo inverso a la desocupación espacial es su ocupación integral. El ca-

all-over
del lienzo indica que todas las partes del mismo son equivalentes en cuanto 
a tensión estética. La composición y el discurso visual han de ser pues exte-
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riores y consistir en una yuxtaposición, una serialización de elementos que 
aparecen "uno tras otro"
de contar numéricamente. "Nada de ilusiones, nada de alusiones" es el lema 

minimal
-

nocido poema de Gertude Stein "Una rosa es una rosa, es una rosa, es una 
rosa..."
música como una sucesión de módulos sonoros que varían imperceptiblemente 
de una repetición a otra, o en las artes plásticas,  en la exposición sucesiva de 

en la línea de un Andy Warhol.
Los distintos serialismos y músicas aleatorias ocupaban la casi totali-

Contemporánea de Darmstad de 1967 alumbró con éxito imprevisto "In C" 

repetidos "naif" pero que estaba llamada a inau-

ha llegado, en las propuestas de John Adams y Philip Glass a establecerse con 

DIALÉCTICA ESPACIAL

"de pedestal" y la escultura abstracta excéntrica y extendida al ámbito terri-
torial lleva el nombre del rumano Constantin Brancusi como creador de una 

extensiones del entorno a veces kilométricas y que son escultura, arquitectura y 
paisaje en sí mismas, en una visión esencial y trascendente que hizo comentar 

Estos planteamientos que involucran a amplios espacios ponen en tela 
de juicio el papel del Museo como institución pues parece que ese "templo 
del recreo grato y provechoso" no cumple a veces su misión de mostrarnos el 
arte, sino que deviene en un museo de sí mismo, una narcisista exhibición de 



su poder estético que compite espacialmente con la obra que expone. Pero en 
otras ocasiones no, porque la relación entre espacio contenedor y obra exhibida 
nos remite al concepto de "escala relativa" y resulta que ésta sigue vigente y 
que no se extinguió con las cenizas clásicas.

La Cabra" de Picasso  con una gran carpa atirantada de Frei 
Otto de inmensa espacialidad, pero a la que la pequeña escultura picassiana ro-
baba protagonismo por la potencia visual de su escuálida quintaesencia caprina.

Así como la decepción generalizada que produjo el cambio de escala del 
Guernica

su habitual sarcasmo, la reducía a la condición de "simple tarjetón blasfemo". Se 
pagaron así las consecuencias de haber querido poner marco a lo inmarcesible.

Y qué decir del lugar paisaje

le añade un ápice de su valor primordial. O mejor dicho: son paisaje también 
aquéllas obras que nacieron con una poderosa voluntad de integración, que se 
construyeron para ser ellas mismas paisaje, como la Alhambra y la Acrópolis, 
no sólo como palacio o como templo.

El  mal llamado urbanismo español, por el contrario, no sólo no contempla 
el paisaje y su conservación sino que expresamente elude la palabra así como la 
de territorio suelo "anti-lugar" de la banalidad de nues-

conurbaciones" 
entre poblaciones colindantes que bloquean nuestro horizonte, desde que un 

asignación anticipada de 
plusvalías" en el mismo momento en que el lápiz asesino traza la raya. Un gran 
urbanista, Javier García-Bellido, se tomó la molestia de investigar en qué países 
del mundo existía ese mismo sistema, y ante su perplejidad resultó que, aparte 
de en España, sólo se daba en Corea del Sur y en la isla de Trinidad-Tobago.

La imagen del monte del Pardo, del que alguien dijo que era "una obra 
de la Naturaleza inspirada en Velázquez", materialmente triturada por cuatro 
envanecidas torres postmodernas, nos retrata como país y como época.
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AMPLIACIÓN DESMESURADA DE LA ESCALA

land art" como arte de la "deriva ilimitada
"no-lugar"

Como relata Douglas Huebler, el 9 de Enero de 1969 una cajita de unos 

reenviada a Utah y devuelta una y otra vez de costa a costa hasta que, como 

performance obra de arte consistente en 
-

deriva "no-lugar" 
metropolitano.

Tony Smith, un escultor considerado como uno de los padres del "minimal 
art" 
semiclandestino  en automóvil a través del territorio prohibido de  una autopista 
en construcción,  acompañado de tres de sus alumnos. No había señalización, 

"no-
paisaje" 
luces de colores.

Se pregunta Smith si ese deambular errático por lo cercano invisible, esa 
deriva situacional por un "no-lugar

"lo importante" 
 "arte no objetual".

Internationale Situationniste, que preconizaban el conocimiento 
dérive

secuencial y variada de nuestro entorno espacial y que es pariente próximo de 

"un promeneur solitaire" y muchos artistas han buscado impresiones senso-
riales que conviertan el territorio por el que deambulan en paisaje, gracias a 
su mirada estética.



David Nash, escultor  que trabaja en "land art" en su Gales natal,  talló en 
1978  a golpe de hacha un enorme tocón de roble y lo abandonó en la corriente 
de un riachuelo. Durante más de 25 años, esta "piedra de madera", bajo la 

posiciones multitud de parajes y paisajes, hasta que en 2003, desembocó en el 

galés contemporáneo.
El "land art" espacio-tiempo" de gran escala, 

Walter de María, Christo o Robert Morris llegan a competir con  la Muralla 

zanjas, grietas, relieves y huellas traumáticas sobre hectáreas de "lugares 
excitados" esculpir la tierra". 

de empaquetar la Catedral).
También se considera "arte no objetual" la deconstrucción, la demoli-

"no-lugares
de , vertederos, canteras abandonadas y tuberías rotas de aguas 

-
arte povera", construcciones ruinosas antes de terminarse, y 

obra de arte 
no objetual en un entorno de no-lugar".

Y desde el Vacío, la Soledad, el Silencio y el Miedo, las inquietantes 
"privaciones espaciales" "espacio de la precariedad 
existencial"

río Hudson aprovechando el material rocoso extraído de los cimientos de las 
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contiguas y recién construídas Torres Gemelas. Sobre ella plantó un campo 
instalación-performance

de placidez, un espacio de paz entre el skyline, que hiciera posible que algo 
germinara en medio del vértigo urbano. Sin embargo, el espacio hostil no pudo 
digerir tanta apariencia bucólica. El grano de aquella plantación estaba, desde 
sus raíces, contaminado por la tragedia.

-
zonte, tiempo detenido o danzado, podemos adivinar, dejando aparte nuestras 
tentaciones melancólicas, un común espacio siquiera virtual entre las Artes, 

lugar
las haga resplandecer.

Las imagino a veces reconciliadas y de la mano, en una danza circular 
menousis Alle-

gretto 
dáctilo espondeo

mediterráneo.
Descendamos por último a nuestro propio espacio interior  y transitemos 

imaginarios, los mares perdidos de los mapamundis de nuestros códices, la 
eterna espera de la Jerusalén Celestial y sobre todo habitemos los paisajes y las 

porque, como anuncia Próspero en "La Tempestad", estamos tejidos de la 
misma tela de los sueños.

Muchas gracias.
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